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Sara S.

Un mundo
de franela

M.T.

Por: Maya Taylor García

A todas, o a casi todas, nos contaron alguna vez historias
antes de dormir. Pequeños relatos sobre criaturas
animadas, traviesas aventuras o mundos fantásticos
donde todo era posible. Arropadas entre sábanas de
franela escuchábamos atentas la voz que recorría con
ternura aquellas líneas, frases y palabras. Y pedíamos
una página más, y otra, y otra hasta que estábamos tan
envueltas por el sueño que no podíamos articular palabra.
Nos dormíamos con la tranquilidad de saber que no
había ningún monstruo debajo de la cama y esperando
que las sombras no nos torturasen en la oscuridad. Con
los ojitos cerrados y la oscuridad en la mirada abríamos
la puerta del mundo de los sueños y dejábamos nuestro
cuerpo y nuestra mente en maños de la imaginación.
“Dulces sueños” nos decían, y así eran la mayoría de las
veces. Otras, en absoluto.
En el mundo de los sueños habitan también oscuras
ideas que infectan de pavor cada rincón de fantasía.
Pesadillas tan reales como lo tangible y tan asfixiantes
como la cuerda de la horca. Nosotras intentando imponer
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resistencia y sin embargo inmóviles. Gritar no sirve para
nada si no hay nadie que pueda oírte, y correr no tiene
ningún sentido cuando la salida no puede alcanzarse
con los pies. Despertarse es la única manera de huir, de
poder correr y moverse, de poder gritar y ser escuchada.
Porque ahí dentro, en ese mundo que no debería ser
oscuro ni cruel, estamos solas. Atrapadas en la telaraña
del subconsciente.
Cuando por fin despiertas el mundo que encuentras no
es mucho mejor, sigues sola en la oscuridad, asustada y
con los sentidos agudizados. Cualquier estímulo asusta y
pides auxilio. Reconfortada por la compañía, te relajas.
“Duérmete cariño” te susurra una voz adormilada y llena
de preocupación. Pero cuando esa voz se va, o nunca
llega, la barrera que contiene el mundo de los sueños se
desvanece y deja las puertas abiertas a todas las criaturas
que estaban encerradas dentro.
Los niños no deben estar despiertos por la noche, o
eso es lo que nos dicen, porque la oscuridad no es para
nosotras y la noche es peligrosa. Todas, o casi todas,
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oímos hablar alguna vez durante la niñez del hombre
del saco, o del coco, temibles criaturas que nos llevarían
en medio de la noche para no dejarnos volver. El sueño,
del que tanto habíamos querido huir, era ahora lo único
que podía salvarnos, un “pies en alto” en medio de un
suelo lleno de lava. Y cerrábamos los ojos con fuerza,
repitiendo “duérmete” una y otra vez en nuestra cabeza.
Pero las sombras ya estaban ahí, acechando, esperando el
momento de máxima tensión y miedo para abordarnos
con imponentes figuras. Los muebles se convertían en
gigantes y las chaquetas colgadas tras la puerta adquirían
un rostro difuso que nos observaba inmóvil. Como
avestruces metíamos la cabeza bajo tierra cubriendo
nuestra cara con las sábanas de franela, esperando que
cuando reuniésemos el valor para asomarnos, todo aquel
mundo surrealista que había invadido nuestra habitación
hubiese desaparecido.
Pero hay pesadillas de las que no podemos despertar
y sombras que nos persiguen despiertas. Ojalá todos
los gigantes fuesen muebles y los rostros acechantes,
inocentes chaquetas.
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M.T.

‘
Duermete
nina,
‘
Duermete
ya,
que sino el coco
‘
te comera
‘
Duermete
nina,
‘
duermete
ya,
que sino el coco
‘
te llevara
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Sara S.
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DIÁLOGO

CAMPO-CIUDAD

pOR: mAR CARMENA
M.T.

@marscarmena

uN SEREL CAMPO
Las crestas ilíacas. La sutileza de esas
protuberancias que se elevan sobre
la piel y forman dunas en el desierto
inabarcable que es el cuerpo. Y digo
inabarcable porque las manos no
me dan para recorrerlo entero, ni
caminarlo el número periódico de
veces que desearía. Pero solo es así
cuando bailan las luciérnagas por el
tubo que va del pecho a la tráquea,
esos haces de luz que, vigorosos, son
la adrenalina del momento previo a
este choque de astros que es el sexo.
Cuando el ruido de las chicharras,
por dentro, es tan ensordecedor que
nace la idea de que entre dos cuerpos
que se aman siempre es verano.
Incluso aquel día, uno de los más
fríos del año según el hombre del
tiempo. Delante de un mosaico
de anticiclones y borrascas, que
16

forman un collage de soles y nubes
que se abrazan y se separan, que se
enfadan en algunas comunidades y
se entienden en otras. Un día frío en
el que para mí el verano era que me
sirvieras esa copa de vino. Que me
mirases sabiendo que colisionaría
sobre ti, originando en la superficie
de tu suelo una cavidad de colores
marinos y purpúreos. Intercediendo
en cómo es tu tierra. Desgastándola,
erosionándola,
y
quedándose
contigo un poquito para siempre.
Formando parte de tu parque
natural que siempre estará repleto
de eventualidades y percances de
toda clase.
Yo puedo tocarte, pero no me puedo
sacar todas estas luciérnagas que
se mueven histéricas dentro de
mi pecho, que me entrecortan la
respiración y me llenan de viento los
pulmones que, para ellas, son como
bosques en los que jugar. Entre las
ramas de los árboles que configuran
los bronquios. Esa naturaleza que
emerge de nuestros órganos, reina
impertérrita cuando es lo físico

quien quien construye y destruye.
Yo puedo beberme esta copa de
vino, mirándote como si te fuera
a plantar un jardín botánico,
observando dónde hace falta agua,
dónde semillas, dónde una poda.
Recortando por la línea de puntos
todo eso que te ata a las pesadumbres
diarias y con mi saquito de siembra
pudiera hacerlas invisibles por
un rato. No es que las arrebate, ni
que las rapte, pero consigo que
se queden calladas, quietas. Que
todos esos pensamientos obsesivos,
penetrantes, insistentes, agotadores,
sean los espectadores por una vez.
Que te pierdas sin intención de
rescate en esta selva de flores exóticas,
sin fronteras ni límites cartográficos
que crece ahora dentro de ti, repleta
de colores.
Antes de eso, trepamos por las
paredes del otro, estudiamos las
grietas, los deslizamientos de tierra,
las cuevas y los socavones, además
de las calas, los golfos, los picos más
altos y las fosas marinas de cada uno,
para después enredarnos en una tela

que se ha tardado años en trenzar,
donde resbalan todas nuestras
vivencias y experiencias. Cada uno
de los días que se quedan dentro.
Pero ahora, mientras estamos encima
de la mesa, solo ves este enorme
terreno en movimiento, como una
Pangea que no para de cambiar ni
un instante, hasta volver a su estado
final. Al terminar. Cuando todo se
vuelve de nácar y los continentes a
su sitio.
Por eso, mientras te pones de nuevo
los pantalones, cuando llega el ocaso
y del plateado se pasa a la calma de
los colores de los mortales, decides
terminar la expedición, y por un
momento me invade la tristeza de
que nunca se sabe cuándo podría
ser la última aventura. Y entonces,
me termino el tiramisú que me
has comprado cuando he vuelto de
trabajar y con el que me has arreglado
el día, pero me sigo quedando con
hambre.
Así que te pregunto:
“¿Lo hacemos otra vez?”
17

OTRO SERLA CIUDAD
¿Qué significan tus muñecas, que se
llenan de tuberías de colores que te
recorren ese cuerpo que ahora deseo
palpar más que nada en el mundo? La
insoportable elegancia de todas esas
figuras geométricas que te componen:
de esta prolongación del brazo, de
tus rodillas llenas de cicatrices que
te hiciste cuando eras pequeña, de la
barbilla que es el punto y final de la
estructura de este rostro que quiero
lamerte hasta los cimientos. De todas
las circunferencias en las que quiero
acurrucarme, las partes más duras y
las más blandas, de los triángulos y las
esferas de este tu cuerpo que considero
una edificación irreprochable.
Deseo ver todas tus grúas, los planos
de cómo te midieron con pulcritud,
sin emborronar los lienzos, sin
difuminar ni una de las líneas que te
compondrían. Dónde están los pilares
que te tienen en pie, que quiero
alzarlos y llevármelos cerca, conmigo,
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para poder entenderte un poco más.
Para comprender la forma en la que te
pusieron las ventanas, las puertas, cada
una de los ladrillos que forman ese
edificio en el que me quedaría a vivir.
El hotel en el que reservaría todas las
habitaciones porque incluso las más
deshechas me parecen acogedoras.
Las que se caen a trozos, y las suites
de lujo.
Porque mientras el hombre del tiempo
hace chistes malos en la televisión, y
solo mueve la boca porque lo tenemos
en mute, me parece que puedo
escuchar lo que piensas. Y las piernas
se me vuelven mantequilla cuando
veo cómo se queda la marca del
pintalabios impresa en la copa. Y me
dan ganas de gritar de las ganas que
tengo de morder esa alameda que es
tu boca, que se abre para reírse y para
brindar luz y esperanza a mi cansado
cuerpo, como lo hacían esas de las que
hablaba Salvador Allende.
Porque eres un parque de atracciones,
el Dorado, Pompeya, eres el Imperio
Romano entero. Eres Tokio de noche,
con sus contrastes de los grandes
neones y estímulos visuales y las
pequeñas tiendas tradicionales. Eres

la calle principal de una gran urbe de
noche, en la que uno se queda extasiado
al pie de los portales que se decoran
con los carteles de las funciones de
teatro, de los espectáculos.
Así que no soporto más quedarme
en la puerta, esperando. Necesito
subirme a todas tus azoteas, ver desde
arriba los edificios, los callejones
en los que me siento en peligro, las
esculturas y los monumentos de
personas que quisiste, que amaste,
que recuerdas, para bien y para mal.
Que te componen. Y así, volver a
tener una noche más esta sensación
liberadora de correr por esta carretera
gigante llena de la grava que se ha ido
aposentando sobre ti día tras día. Y por
un momento me planteo que quizás no
quieres más automóviles ni motos, ni
más obstáculos, y te propongo, por un
rato, simplemente recorrerte descalzo,
sin hacerte daño, disfrutando de ti, y
viendo cómo se te van encendiendo
todas luces al unísono. Formando
esa ciudad repleta de ventanas que
están iluminadas en su interior, sin
desahucios posibles, en la que todo
está en orden por un momento. Y
entonces ya no hay ladrillo que se me

resista, así que me pongo el casco y me
convierto en jefe de obra que trabaja,
en realidad, a tu servicio.
Pasear por ti de noche siempre fue mi
actividad favorita. La afición con la
que no puedo rellenar cuestionarios,
ni responder a preguntas formales.
Porque no puedo decir en lugares
públicos todo lo que me gusta observar
y construir en esta estructura que ya
es perfecta de por sí. Esta de la que
disfruto cada noche y por la que temo
cada vez que te bajas de la mesa, te
pones la camiseta y vuelves a recogerte
el pelo. Porque me da miedo que se
decrete de pronto un cierre perimetral,
que me clausuren los teatros y que ya
no tenga acceso directo a los puentes
desde las que disfruto de tus vistas.
De que los monumentos los lleven a
un museo al que no sé llegar. A que se
me olviden las rutas y no me funcione
el navegador. Te terminas el tiramisú
que compré esta tarde porque sé que
habías tenido un día de mierda y
aun así, aunque te relames, pareces
insatisfecha.

Y entonces te pregunto:
“¿Lo hacemos otra vez?”
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@enezze__

Esto sería una Oda
si no te Odiara
querida
Nueva York
Por: Ana Jiménez / @anaorgana_

A los 13 años mis padres me regalaron
un cuadro con una fotografía en blanco
y negro del puente de Brooklyn, una
imagen de la cual me atrevería a
decir que multitud de jóvenes han
poseído sucedáneos. Esa fotografía
está en la pared de mi cuarto en casa
de mis padres, y este pasado 2020
me he encontrado observándola con
más detenimiento de lo habitual. Ha
pasado de ser una simple decoración
juvenil, a una imagen que encierra
un mensaje más doloroso para mí.
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El sucedáneo de mi fotografía en la pared (David Mark, 1982)

Durante mucho tiempo en estos
meses me era imposible mirar
la imagen y no recriminar a la
fotografía su inexistencia, pues era la
representación gráfica de un espacio
al que no podía acceder. Ese odio
indiscriminado a la fotografía se
transforma en otra cosa cuando caigo

en la cuenta de que en la imagen no
aparece una sola persona, solo cientos
de luces brillantes en el puente y los
rascacielos al fondo de la toma. En
ese instante, me paro y me pregunto
qué ha cambiado, por qué esa imagen
ha dejado de ser una suerte de
aspiración, para ser el recordatorio

de las calles vacías, desoladas por la
llegada del COVID.
Ese raciocinio sobre la naturaleza
deshumanizada de la fotografía
sobre mi cama, me trasladó a lo que
llevaba varias semanas sucediendo
en la televisión de mi casa o los
periódicos de todo el mundo,
desde que los países como España
decretaron confinamientos estrictos
a la población en sus casas, la
obsesión de los fotoperiodistas por
capturar la ausencia en las calles o
espacios emblemáticos, también de
Nueva York fotografiando el World
Trade Center sin prácticamente un
alma a la vista. Durante meses se
extendió la práctica de señalar cómo
la vida se había esfumado, pero
todavía prevalecían los edificios. En
esas imágenes, aunque no fuese su
intención, se remarca que lo único
eterno es la creación y el artificio.
El cimiento, sea del rascacielos que
sea, es prácticamente inamovible
y cuando no lo es, la imagen de su
derrumbamiento queda grabada a
fuego en el recuerdo.
Es Anaïs Nin a su llegada en 1934 a
Nueva York la que me da la respuesta
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de que esta veneración al espectáculo
del cemento no es nada nuevo:
«Mi barco como estaba previsto
cruzó el Atlántico en tiempo
‘récord’. Era de noche cuando llegué
a Nueva York. Una banda tocaba,
y los rascacielos parpadeaban con
un millón de ojos. Trataba yo de
localizar al doctor Rank en el muelle,
y miraba la ciudad babilónica, la
gente tensa, Nueva York, un sueño
envuelto en niebla y en olor a
mar. […] desde donde estábamos
sentados podía ver todo Nueva York
alargarse hacia arriba, dirigido al
futuro, al júbilo. Nueva York con
sus goznes bien engrasados, su
brillantez de plástico, y sus duras
superficies metálicas; Nueva York
polvoriento, afilado y batido por
todos los vientos».
Nin, como yo, reconoce en Nueva
York la imperturbabilidad de los
rascacielos que se alzan, majestuosos
e imponentes, ante el resto de la
humanidad. Como Ayn Rand dejó
claro en su novela El manantial,
el rascacielos marca el paso de la
humanidad, y en eso lleva la ventaja la
Gran manzana frente a una destrozada
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Europa que intenta resurgir de sus
cenizas.
Las personas se mueven frenéticas
saliendo del recuerdo de Nin sin ser
las protagonistas, al igual que salen
del cuadro de una fotografía. La
humanidad supone aquí una pieza
que encaja solo temporalmente. Es
entonces, sin apartar la vista del
lienzo en blanco y negro que está
en mi cuarto, cuando recuerdo las
fotografías de Berenice Abbott con
sus representaciones tan míticas
neoyorkinas. Abbott tuvo un papel
fundamental en la construcción
y transformación de la antigua
Nueva York en un espectáculo
digno de atención en la década
de los 30. Señaló la modernidad
arquitectónica, cultural y su contraste
con la decadencia europea. Estas
fotografías resaltan la monstruosidad
de los rascacielos a través de sus
perspectivas, sin apenas apariciones
humanas en ellas. Y cuando aparecen
son como hormiguitas que han sido
capturadas en la eternidad de la
película por casualidad, sabiendo que
en la realidad en unos pocos segundos
habrían escapado por los límites

Radio Row (Berenice Abbott, 1936)

de la imagen. Como la descripción
de Nueva York que hace Anaïs Nin,
Abbott captura el supuesto alma de la
construcción artificial de los grandes
edificios. Dejando claro que los
cimientos son la eternidad del futuro.
Aun así, esa magnitud de presencia
de las construcciones resulta

abrumadora, esta sensación la
describe a la perfección Siri Hustvedt
en su novela Recuerdos del futuro, en
la cual la protagonista, un trasunto
de la propia autora, romantiza esa
gran ciudad a la que ha llegado
desde “la nada” que supone según
ella Minnesota, eso no quita que
25

Pike and Henry Street (Berenice Abbott, 1936)

en ocasiones pueda sentir que más
que la ciudad de las libertades y el
jolgorio es un espacio que la reprime
y angustia:
«Cuando quería que la ciudad
se detuviera, subía saltando las
escalinatas entre los leones de
piedra y cruzaba las puertas de la
Biblioteca Pública de Nueva York,
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y me dirigía rápidamente a la
majestuosa sala de lectura, digna
de reyes, donde me sentaba en una
de las largas mesas de madera bajo
un enorme techo abovedado, con
un araña de luces suspendida por
encima de mi cabeza, y, bañada en
la serena luz del día que entraba por
los grandes ventanales, pedía un

libro y leía durante horas; era como
si me convirtiera en un ser de puro
potencial, un cuerpo transformado
en un espacio hechizado de
expansión infinita; mientras leía
con el ruido sordo de las páginas
al pasar, las toses, los estornudos
[…] inmersa en frases que yo jamás
podría haber escrito ni imaginado.
[…] si lograba llenarme la cabeza de
la sabiduría y el arte de los tiempos
crecería, volumen a volumen, hasta
convertirme en el gigante que quería
ser».
Siri Hustvedt describe con gran
belleza el interior de ese refugio para
cientos de personas que es la biblioteca
pública, aun así es imposible ignorar
cómo la autora expone el frenetismo
que la ciudad, que marca el ritmo
de las vidas de su población, le
obliga adoptar. Saber más, hacer
más, conseguir y conocer más son
los únicos objetivos que la ciudad
permite perseguir. Tanto Abbott como
Hustvedt plantean una idea paralela
sobre la ciudad neoyorkina. Abbott
inmortalizó un nivel de progreso
arquitectónico ferviente y rápido, que
con las décadas se ha ido traspasando

a sus habitantes y visitantes. Todo
ello provoca que solo exista un
placer temporal en refugiarse en los
interiores para recargar las pilas y
ser capaz de enfrentarse otra vez a su
ritmo violento, furioso e inalcanzable
que se impone sobre la humanidad
sin piedad.
Otras autoras como la poeta Eileen
Myles o Kate Millet han descrito su
vida en esta ciudad titánica como la
propia vida. Ambas despreciando
la parsimonia y uniformidad de
California, donde en diferentes
épocas han residido algún tiempo.
Nueva York, con su cambio y vorágine
constante de personas tensas y con
prisas, les aporta la oportunidad de
una vida vivida. Pero en 2020 durante
varios meses esa vida es lo que ha
faltado. Por eso nuestras pantallas
se llenaron de calles completamente
vacías muy similares a las que
capturó Abbott también con su
cámara de fotos. Y la respuesta a esta
rabia prácticamente injustificada
que he proyectado en mi propio
cuadro vacío en la pared, tal y como
se muestran las fotografías obsesivas
del silencio callejero, la vuelvo a
27

encontrar en la literatura. Es Vivian
Gornick la que mejor ha logrado
capturar la esencia neoyorkina, con
sus bosques de edificios y personas,
pues ha escrito sobre personajes
curtidos de decepciones en esta
ciudad que, sin duda, es lo que
aporta humanidad a sus obras. En
gran medida podemos decir que
esta visión menos romantizada de
Gornick se debe a que ella se ha
criado en el Bronx, a diferencia de
otras autoras como la mencionada
Hustvedt que se muda ya con 22
años, o Joan Didion que en su ensayo
Adiós a todo aquello describe cómo
la primera vez que llegó a Nueva York,
también con unos 22 años, sentía
que aquella ciudad le podía brindar
un sinfín de posibilidades, pero con
el tiempo ese encanto se esfuma y las
decepciones pasan. Cuando vuelve
a la Gran manzana se ha curtido de
desilusiones y pérdidas, mira los
rascacielos desde la madurez.
En el ensayo Reading in an Age of
Uncertainty, escrito tras el 11 de
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septiembre de 2001 en Nueva York,
Gornick habla de sentir el futuro
en pausa e incierto al caminar por
la calle y notar que no hay tráfico.
Este evento recordó a la autora
precisamente a una fotografía
de Berenice Abbott, cambiando
drásticamente su percepción sobre
la ciudad en la que había vivido
tantos años.
Una Nueva York mítica que a partir
de 2001 es imposible de recuperar.
Para alguien como yo, a quien los
eventos de 2001 le quedan borrosos
en la memoria, 2020 ha tenido el
mismo efecto. Gornick habla de
sentir nostalgia por esa antigua
Nueva York preatentado de las
Torres Gemelas. Yo en cambio,
cuyo único acercamiento a la Gran
manzana ha sido a través del cine,
he sido cómplice de cómo el efecto
de la ciudad ha sido similar en todas

las ciudades del planeta, vaciándolas
por completo. Ahora, por esa razón,
cuando miro el cuadro con la
fotografía del puente de Brooklyn,
a diferencia de Gornick, no siento
nostalgia por un pasado majestuoso,
sino por un futuro que no va a
suceder.
Vytautas Landsbergis en una
conversación con Jonas Mekas
y Susan Sontag menciona que
“el producto más importante de
la cultura estadounidense es la
ciudad de Nueva York”, y durante
mucho tiempo esta afirmación ha
sido cierta. Aunque en 2020 Nueva
York, mirada con una perspectiva
postpandémica, no se distingue en
nada de otras ciudades que durante
semanas o meses han estado en pausa
solo interrumpidas brevemente por
el sonido atronador y premonitorio
de las ambulancias.
Berenice Abbott a través de sus
fotografías veneró en gran medida
como elemento de especial interés el

artificio del cemento, que de forma
prácticamente obligada encerraba
una vida contingente, las de las
personas no eternas que pasaban por
allí, pero que jamás perdurarían.
Eso es precisamente de lo que peca
mi propio cuadro comprado en una
tienda de regalos por mis padres
hace años, de perpetuar que la
vida se vive a través de símbolos
de existencia en principio eterna
e inamovibles y no de la presencia
efímera de quienes la habitan, que
es la que falta en las fotografías.
Y solo ahora, cuando mis ojos
están cansados de ver imágenes
en la que la vida está ausente y no
la doy por hecho, es cuando soy
consciente de lo antinatural que
resulta un paisaje urbano vacío.
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Placer, a tí
Por: Meraki
@meraki_mua05 / @marietus9

El escritor latinoamericano
y la revolución posible

Mario Benedetti, 1981. Fuente: Wikimedia Commons - Elisa Cabot

Por: Isabel Gómez Falagán / @Isabe_gfr

César Vallejo afirmó en 1930 que, dentro de esta doctrina, la
función que poseen los escritores no versa en producir crisis morales
e intelectuales, es decir, no consiste en realizar la revolución “por
arriba”, sino más bien todo lo contrario, en hacerla “por abajo”.
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La literatura latinoamericana ha vivido desde
sus primeros años desorientada dado al hecho
de que nació cuando otras culturas ya poseían
generaciones y diversos conocimientos. Su
adelanto se promovió, precisamente, por la
acumulación de dichos atrasos. De estos nació el
modernismo, el cual poseía elementos clásicos,
románticos y autóctonos, con ecos franceses,
ingleses y españoles.
América desde el exterior (Europa y Estados
Unidos, más concretamente) es observada como
un todo que, en mayor o menor medida, resulta
homogéneo, pero cada sector posee una historia
y unas características distintas: un contexto
social distinto, un lenguaje con resonancias y
modulaciones diferentes, etc. De hecho, el elemento
más homogeneizante de América Latina proviene
del exterior: la presencia del colonialismo.
El hecho de que la población latinoamericana fuera
analfabeta resultó una plataforma ideal para los
políticos y latifundistas, criollos o extranjeros, que
se encontraban al mando de cada joven república
como si estás fueran otra factoría más.
En aquel momento solamente una élite reducida
formaba el grupo de lectores, de manera que el
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contorno social no ejercía influencia
alguna en la literatura. No obstante, en
el momento en el que se desarrolló la
alfabetización y el número de lectores fue
en aumento, los temas literarios fueron
modificados, con el propósito, entre
otros, de echar raíces en el territorio
latinoamericano.
También en este proceso de aumento de
lectores y de cambio literario se vieron
modificadas las relaciones entre el
individuo y el paisaje. A medida que el
personaje va adquiriendo conciencia de
sociedad, abandona el papel de estupor y
sumisión ante la naturaleza, cambiando
la mirada, y volviendo el paisaje más
dinámico. Es decir, el hombre comienza a
dominar la literatura poniendo el paisaje
a su servicio.
El escritor latinoamericano se
encuentra constantemente en plena
construcción de su legado, del legado
de la literatura latinoamericana, a
diferencia del escritor europeo, el cual
posee uno amplio y seguro. Y es que el
escritor latinoamericano es consciente
de que pertenece a un continente
“desesperadamente esperanzado”, en
palabras de Benedetti, a una suma de
comarcas borrosamente unidas tanto por

la lengua como por el subdesarrollo, la
explotación, el analfabetismo y la miseria.
Sin embargo, a pesar de las grandes y
notorias diferencias, los europeos siguen
midiendo a los artistas latinoamericanos
con patrones de Europa.
Benedetti deja claro que las prioridades
y los objetivos del escritor revolucionario
han de ser los mismos que cualquier
otro militante de dicha revolución. Ha
de mirar al pueblo, no desde un punto
de vista superior, sino para enseñarle a
la vez que aprende de él, ha de mantener
un intercambio dinámico, recíproco, de
manera que se sienta parte del pueblo.
Se ha de tener siempre en cuenta que
el concepto que se posee de libertad ha
sido impuesto por la clase dominante,
para quien la libertad no coincide con
la definición de la clase dominada,
dado que su libertad existe a partir de
la dependencia de la clase dominada.
Por ello, para recuperar el concepto de
libertad y, con ello, la dignidad, la única
vía posible es la revolución.
En cuento a la revolución y a la literatura
como arma política, el exilio ha influido
enormemente en ello y en numerosos
de los grandes artistas, en especial
latinoamericanos y sobremanera en el

siglo pasado, siglo de enormes dictaduras
en el continente latino. Se aprecian dos
tipos distintos de exilio (tres si contamos
el exilio cultural, introducido por Julio
Cortázar), el exilio interior, producido
en los escritores que permanecen dentro
del territorio, y el exilio exterior, para
aquellos que trasladan su residencia a
otro país. Hay autores que conciben el
exilio exterior como una ventaja para
poder observar el panorama histórico
y político del momento con una visión
global, sin las limitaciones que ofrece la
permanencia en el país mismo (como
defiende Julio Cortázar). Sin embargo,
Benedetti, sobre ello, defiende que
los protagonistas del exilio interior
resultaron piezas fundamentales. De la
misma manera, Juan Gelman afirma que
“Se dice que el de afuera ve más, y todas
esas cosas. Pero esos son refranes. Y hay
que ver quién inventa los refranes”.
La cuestión fundamental, pues, reside,
observando las dos visiones diferentes
del exilio y la revolución, en cuál de
las dos se tiene una mejor idea del
panorama y con cuál de los dos se aporta
más a la revolución. Y es que los dos son
sumamente importantes y no tienen por
qué observarse como antagónicos. Por

un lado, desde el exterior ciertamente
se posee una visión más amplia de lo
sucedido y se posee la ventaja de carecer
de censuras que impidan dar voz y dar
a conocer dichos acontecimientos; pero,
por otro lado, desde el interior se poseen
testimonios de primera mano sobre los
hechos y las desgracias que acaecen.
Y es que la literatura, como cualquier
otra expresión artística, es un arma
revolucionaria de denuncia política y
social, como bien se observa en el papel de
los grandes escritores latinoamericanos,
entre los que se encuentra Juan Gelman
con su denuncia a la dictadura militar
argentina o a Gabriel García Márquez
denunciando los estragos que produjo
en la población colombiana las guerras
civiles sucedidas en el país, entre otros.
Por ello Benedetti afirma que “En
cualquier país y en cualquier tiempo, la
revolución debe ser, sin ninguna duda, el
más importante y decisivo hecho cultural,
el único capaz de transformar a la
cultura en un bien social. Sin revolución,
la cultura es siempre un privilegio, un
instrumento de la clase dominante. Si
hay un sector que se ha pronunciado,
en mayoría, contra la dictadura, es
el de los artistas e intelectuales.”
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El discurso
cinematográfico
y la ideología
lésbica

Por: Carmen Román
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l análisis cinematográfico clásico
se acoge a parámetros establecidos
por numerosos críticos y
pensadores del susodicho campo.
Estos autores, tales como Jean Mitry, André
Bazin, Tarkovsky, Bela Bálázs, Jean-Luc
Godard o Truffaut establecieron las bases del
lenguaje del cine tal y como lo conocemos
actualmente. Desde su gramática más
básica (tipologías de planos, mise-en-scene,
angulación, movimientos de cámara…)
con sus consiguientes significados, hasta los
simbolismos más abstractos. Estos pilares del
cine se mantienen en su cultura inherente
de forma tanto crítica como creativa hasta el
día de hoy. Cientos de películas aclamadas
tanto por espectadores como por expertos
del campo han influenciado el lenguaje
cinematográfico clásico y, por consiguiente, a
la población que las consume.
El origen de este artículo surge de una
curiosidad propia: ¿Qué ocurre cuando el
método de análisis cinematográfico existente
se encuentra con creadores que utilizan un
simbolismo ajeno a la norma? Ante esta
pregunta surge también un problema. Si
este simbolismo propio no es analizado e
incorporado al lenguaje audiovisual desde el
campo académico, el mensaje de dicho autor,
autora o autore se perderá, no llegando nunca
a su receptor deseado. Este es un problema
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directamente ligado a aquello con lo que
lidian las vanguardias: los cambios sociales
que incitan roturas en la dialéctica artística.
Las vanguardias nacen como pequeños nichos
progresistas que acaban convirtiéndose
en la norma. El decoupáge (división de
un filme en planos) en su momento se
consideró una vanguardia, y ahora no somos
capaces de imaginar el cine o cualquier
medio audiovisual sin él. De este modo, las
vanguardias han sido siempre las precursoras
del desarrollo del cine y su lenguaje. El
lenguaje cinematográfico (al igual que
cualquier otro) no puede mantenerse estático
e inmutable en el tiempo, pues terminaría por
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quedarse obsoleto. Las personas y la sociedad
en la que vivimos va cambiando a velocidades
vertiginosas, y quedarse anclado en el pasado
solo propicia un freno en seco del desarrollo
cultural. Por suerte, las vanguardias siempre
acaban rompiendo con esas mentalidades
regresivas y estoicas. Y si no consiguen entrar
en el “mainstream”, siempre consiguen existir
de forma paralela a este. Uno de los temas
que más ha afectado a la temática del cine a
través de la historia ha sido el de los cambios
sociales.
Desde el expresionismo alemán, influenciado
por la segunda guerra mundial hasta el cine
quinqui de los 90, pasando por el neorrealismo

italiano y el cine de posguerra español. El
cine en su forma más pura siempre ha sido
una herramienta de expresión de la realidad
vivida. Ya fuese de forma realista y fiel o de
forma completamente figurativa y abstracta.
En este nuevo siglo, el cine social es el
pilar principal del séptimo arte. Películas
aclamadas y galardonadas como “Moonlight”
(2016) o “Parásitos” (2019) tratan problemas
de clase, sexualidad y raza, problemas
anteriormente invisibilizados tanto en la
vida real como en la gran pantalla. El hecho
de que estos temas se plasmen en medios
de comunicación tan influyentes, propicia
que la población los consuma y desarrolle
una opinión sobre estos. Con la aparición de
más piezas audiovisuales centradas en estos
temas debería surgir el problema a analizar,
pero en realidad no es así. Si se tratan temas
sobre minorías sociales desde puntos de vista
de creadores ajenos a esos grupos, un nuevo
lenguaje cinematográfico no sería necesario,
ya que estos autores adaptan el mensaje a su
experiencia vital y, por ende, al código de
comunicación ya establecido.
El problema a analizar, es decir, la necesidad
de adaptar este lenguaje del cine, surge
cuando los creadores o creadoras dejan de
ser todos hombres blancos heterosexuales
cisgénero y empiezan a ser personas de
géneros, sexos, razas y orientaciones diversas.
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La experiencia personal de cada uno influye
directamente en su arte, por ello, la
experiencia vital de una mujer homosexual
no será nunca la misma que la de una
mujer heterosexual. A pesar de que ambas
coincidirán en su condición de mujer
cisgénero, su relación con la sociedad al
tener una orientación sexual fuera de la
norma será distinta y, en la mayoría de
casos, nociva y difícil.
Partiendo de este concepto, he elegido como
ejemplo dos películas de temática similar
concebidas por autores de géneros distintos
pero misma orientación sexual: “Carol”
(2015), dirigida por Todd Haynes, hombre
cisgénero abiertamente homosexual. Y
“Retrato de una mujer en llamas” (2019),
dirigida por Céline Sciamma, mujer
cisgénero
abiertamente
homosexual.
Ambos filmes han sido aclamados por la
crítica y galardonados en algún campo de
su producción. Cabe mencionar que ambos
filmes han tenido sus problemas en algunos
circuitos de festivales: por ejemplo, “Carol”
fue omitida de la categoría de “Mejor
Película” y “Mejor Dirección” en la gala de
los Oscar de 2015. ¿La razón? su temática
era demasiado “gay” y demasiado centrada
en historias vitales de la mujer. Como es
obvio, aún estamos muy lejos de que temas
aún considerados “controvertidos” por la
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gran mayoría lleguen a considerarse tan
mainstream como los temas que inundan la
norma actualmente.
Centrándonos en los ejemplos fílmicos
propuestos, cabe mencionar que el conflicto
a tratar, el cual está directamente relacionado
con la articulación de nuevos elementos
cinematográficos afecta realmente solo a los
autores que pertenezcan al grupo social del
que se habla. En este caso, al tener ambas
películas una temática de romance lésbico,
estos elementos a analizar y establecer
como norma vanguardista recaen sobre
“Retrato de una mujer en llamas” y su
directora y guionista, Céline Sciamma. Aún
así, es curioso analizar como Todd Haynes
da forma a “Carol” desde una perspectiva
externa al colectivo lésbico.
“Carol” retrata la historia de amor de
dos mujeres en los años 50, Carol Aird
y Therese Belivet. Ambos personajes
encarnan un tipo de mujer distinto. La
principal diferencia es la maternidad y
la edad de cada una. Therese es joven,
tiene una pasión que quiere perseguir, la
fotografía, y actualmente trabaja en un
centro comercial vendiendo juguetes. Carol
es una mujer de mediana edad casada con
un hombre de alta clase social. No trabaja
y tiene una hija pequeña a la que adora.
Therese se caracteriza por su confusión en

lo que respecta a su sexualidad, ya que al
principio del filme sale con un compañero
de trabajo, asentándose en los roles sociales
que se esperan de ella. Carol en ese sentido
es igual que ella, solo que la mayor no tiene
ninguna duda de su atracción y del tipo
de vida que ansía llevar. Aún así, Carol
también se acopla a estas normas sociales
manteniendo su matrimonio de puertas a
fuera y ocultando su sexualidad al público.
En muchos sentidos, estos personajes se
solapan con los de “Retrato de una mujer
en llamas”. El filme trata la historia de amor
de dos mujeres en el siglo XVIII. Marianne,
pintora de vocación, es contratada por la
madre de una dama para que la pinte en
secreto. Héloïse, la dama que debe pintar,
acaba de abandonar un convento y es forzada
a casarse con el que iba a ser el marido de
su hermana antes de suicidarse. Marianne
es una mujer independiente dedicada a su
pasión. Cumple muchos roles opuestos a los
asignados a su sexo, tales como: sus modales,
su aspecto y el camino que decide seguir en
su vida. Es una mujer vivida y el arte le ha
abierto fronteras que no muchas mujeres
serían capaces de cruzar en la época.
Héloïse es como una niña atrapada en una
sociedad patriarcal y opresiva. No ha vivido
prácticamente nada más allá de las cuatro
paredes del convento y ansía correr, conocer,

vivir. Pero se topa con el freno de su madre, la
cual la obliga a seguir el mismo camino que
tuvo que seguir ella.
Es curioso como ambas películas hablan, en
lo más profundo de su temática, del encierro
de las mujeres sáficas en el ámbito social.
En “Carol”, los personajes están retratados
en un encierro visual continuo cuando
se encuentran en su respectivos círculos
sociales. Por ejemplo, en este plano vemos a
Carol asistiendo a una fiesta de clase alta. Al
comienzo del plano, Carol está reencuadrada
con otra mujer, una amiga que fuma con
ella. Fumar, a pesar de ser común en los
años 50, siempre ha estado relacionado con
la masculinidad y la figura del hombre en
general. Fumar, por ende, significa una rotura
de esos roles de género sociales.
Lo curioso llega cuando en la conversación
que mantienen, la amiga expresa a Carol que
a su marido no le gusta que fume, a lo que
Carol responde “¿Y a ti que te importa que no
le guste? A ti te gusta”. En ese momento, Carol
se mueve hasta otro reencuadre de la ventana,
enfrentándose a la figura de su amiga. Este
movimiento divide a los personajes en dos
mundos completamente distintos. La amiga de
Carol representa lo que ella una vez fue o, más
bien, lo que se esperaba de ella que fuese tanto
por parte de la sociedad como de su marido
y de la familia de este. Esta división remarca
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visualmente dos mundos. Carol se aventura
a un mundo donde nunca será aceptada por
los hombres ni por la sociedad que la rodea.
En este plano esto se hace visible por como el
grupo de hombres del fondo parece rodearla.
Además, la manera en la que sucede esta
división de mundo es muy particular. Carol
abandona la sumisión femenina de su amiga
a través de una expresión de independencia y
rebelión en referencia a sus valores. “Si no te
gusta no debes obedecer lo que tu marido te
dicte”.
Cabe mencionar también que todo lo
relacionado con Carol es puro enfrentamiento
a los círculos en los que se mueve. La amiga y
el resto de mujeres de la fiesta visten elegantes
y vaporosos vestidos, llevan el pelo largo en
recogidos entramados y la mayoría llevan
guantes blancos y perlas. Carol viste un traje
de dos piezas, sus joyas son doradas, lleva el
pelo corto y suelto y no lleva guantes. Son
detalles sutiles que la separan de esos roles
tradicionales de género impuestos durante
siglos.
En el personaje de Therese se destaca mucho
su aspecto juvenil e incluso infantil a veces.
Este aspecto se representa situándola desde el
principio con un gorro de colores y rodeada
de juguetes en el departamento en el que
trabaja. Dentro de este espacio, a Therese
se la relaciona con las maquetas de trenes,
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reforzando esta dualidad de su infantilización
y el deseo de escapar de su incertidumbre
vital. Este aspecto de juventud la sitúa en una
situación vital en la que no se ve obligada
a enfrentarse socialmente a nadie. No está
casada y vive sola, por lo que Therese aún
parece tener la oportunidad de evitar ese
“encierro” en el que Carol vive. El encierro
del matrimonio y la maternidad, de vivir en
contra de sus verdaderos deseos.
Igualmente, el filme relaciona a través del
encuadre a Therese con augurios de este
encierro futuro si decide quedarse con su
novio y casarse. Al fin y al cabo, los personajes
protagonistas de Carol son un reflejo de lo

que en una vida pasada fueron y de lo que
llegarán a ser si toman las mismas decisiones.
Además de un reflejo, la relación de los
personajes hace que estos se desarrollen a
nivel social y personal. Carol es la salvación
de Therese para no acabar atrapada en la vida
de una mujer común de la época, para no
dejarse llevar por unos esquemas de género
y sexualidad que no corresponden con su
verdadera naturaleza. A su vez, la existencia de
Therese es la que empuja a Carol a romper con
sus esquemas patriarcales establecidos y hacer
el sacrificio de perder a su hija para poder vivir
como realmente ella desea. Esta relación, si la
extrapolamos a un análisis político-social, se

desarrolla de forma paralela a la norma social
actual y de la época. Esta norma se rige por las
relaciones heterosexuales que, a su vez, crean
los conceptos de “hombre” y “mujer”.
La categoría de sexo es una categoría política
que funda la sociedad en cuanto heterosexual.
En este sentido, no se trata de una cuestión de
ser, sino de relaciones (ya que las «mujeres» y
los «hombres» son el resultado de relaciones)1
Este concepto de “mujer” es en el cual Carol
se encuentra estancada y, a fin de cuentas,
encerrada. También es el constructo en el
que Therese se ve envuelta por haber nacido
en la categoría de sexo dominada y no la
dominante. Tiene la decisión de apartarse
de estas obligaciones sociales, pero se siente
profundamente alienada por la sumisión
inculcada en la mujer de forma inconsciente
por las madres.
Y es que la categoría de sexo es una categoría
totalitaria […] debemos destruir los sexos
como realidades sociológicas si queremos
empezar a existir.
En el clímax de la película, Therese y Carol
rompen con estas realidades opresivas y se
alejan de este concepto de mujer que se espera
en la sociedad heterosexual. La sociedad del
pensamiento heterosexual. Al abandonar estos
esquemas impuestos, destruyen el concepto
de género “mujer” y dejan de ser objetos
consumibles por los hombres. Igualmente,
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que abandonen estos esquemas no cambia la
dominancia que los hombres ejercen sobre
las mujeres. Por su parte, los hombres saben
perfectamente que dominan a las mujeres
(«Somos los amos de las mujeres», dijo André
Bretón ) y han sido educados para hacerlo. No
necesitan decirlo constantemente, pues rara
vez se habla de dominación sobre aquello que
ya se posee.Su existencia, aunque paralela de
la experiencia heterosexual, sigue viéndose
forzada a cohabitar con la fuerza masculina,
la figura de “hombre” que mantiene su poder
sobre la categoría de sexo “débil”. En el filme
esto se representa en la última secuencia,
donde Therese, ya decidida a aceptarse a sí
misma y buscar a Carol, la encuentra en un
restaurante, rodeada de hombres y de mujeres
que representan esa sociedad opresiva. La
diferencia es que vemos a una Carol Aird ya
liberada. Se encuentra en un mar de personas
entre las que no encaja, aislándola pero a su
vez, resaltándola.
Si establecemos un reflejo directo de esta
relación con la de “Retrato de una mujer en
llamas”, encontramos numerosas similitudes.
Dado que ambas películas tratan la opresión
de la mujer y además, son piezas ambientadas
en épocas no contemporáneas, algunos
elementos sociales se solapan. Por ejemplo, la
figura del matrimonio como una cárcel para
la mujer independiente, un plan de vida que
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toda mujer debe seguir. Casarse y tener hijos.
La categoría de sexo es el producto de la
sociedad heterosexual, en la cual los hombres
se apropian de la reproducción y la producción
de las mujeres, así como de sus personas
físicas por medio de un contrato que se llama
contrato de matrimonio.
Este problema afecta a las dos protagonistas
retratadas en el filme: Marianne y Héloïse.
Para Marianne, la artista, el matrimonio
simboliza ese paso que ella no desea dar, ya
que significaría verse obligada a abandonar
su pasión de la pintura y, a su vez, tomar un
camino vital que no desea junto a un hombre,
al cual tampoco desearía. Para Héloïse el
matrimonio simboliza algo similar, solo que
su personaje no ha vivido lo suficiente como
para desarrollar ninguna individualidad lo
suficientemente fuerte como para apartarse
de los esquemas establecidos. Básicamente,
Héloïse representa la mujer alienada que acaba
siendo incapaz de abandonar su encierro.
Además de Héloïse, Marianne representa
también a otro arquetipo de mujer, a la mujer
independiente que persigue su pasión. La
mujer vivida y liberada hasta el punto que
se le es permitido por el sexo dominante.
Marianne vive en ese estado final al que
Carol y Therese consiguen llegar al final de su
historia. La madre de Héloïse representa a la
mujer atrapada en el contrato del matrimonio
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desde su juventud, la mujer que inculca su
pensamiento arraigado y vive enjaulada. Ella
es la que influye a sus dos hijas y las acaba
llevando a la infelicidad al forzar sobre ellas
un estilo de vida que considera ser el más
adecuado para su supervivencia social.
Por último, Sophie representa la mujer joven
que aún no ha sido atosigada por el contrato
del matrimonio y busca guías en otras mujeres.
Sophie es también un reflejo de Marianne en
su juventud al tener que sufrir un embarazo
no deseado y su consiguiente interrupción.
En relación al vínculo entre Héloïse y
Marianne, estas también se complementan
y son el atisbo de la rotura social que ambas
necesitarían. Por desgracia, la resolución del
filme acaba por significar la realidad más
ajustada a la época del s. XVIII. Igualmente,
con su filme, Sciamma pretende mostrar

el pequeño mundo interior de las mujeres,
el amor entre mujeres y la sonoridad entre
estas. La pieza es un viaje a un pequeño
mundo idílico donde la figura del hombre no
existe y, por ende, la estructura opresora de
la heterosexualidad. Básicamente Sciamma
pretende mostrar una sociedad utópica en la
que los ideales de Monique Wittig destruirían
la categoría de sexos. Una sociedad sin géneros
y sin matrimonio.
Por último, cabe mencionar el punto de vista
inherente a esta temática cinematográfica.
Aquí es donde destaca sobre todo “Retrato
de una mujer en llamas” sobre “Carol”. Esto
se debe a la diferencia de puntos de vista.
Estos no son solo distintos a nivel de autoría,
sino también a nivel de producción. “Carol”
rezuma producción “Hollywoodiana” y
sigue este lenguaje basado en los parámetros
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narrativos del cine clásico americano. En
cambio, “Retrato de una mujer en llamas”
pertenece a la industria del cine europeo,
más concretamente, a la del cine francés. Esta
distinción también se refleja en el campo del
guión, dirección y el montaje.
El punto de vista autoral es gran parte de la
distinción de ambos filmes. El punto de vista de
Todd Haynes es el de un hombre abiertamente
homosexual trabajando bajo una gran
productora americana. La experiencia vital
del director se refleja sobre todo en la historia
de “Carol”. La temática trata la opresión de
las mujeres por su condición de género pero
también por la de su sexualidad. En este
caso, el punto de vista del director afecta en
el aspecto de la homosexualidad y como esta
se trata a nivel socio-político. Pero al faltar
el aspecto de feminidad, la representación
lésbica queda inacabada, coja. La historia
siempre tendrá un punto de vista exterior,
informado y empático, pero siempre exterior.
“Retrato de una mujer en llamas”, sin embargo,
posee este punto de vista interior y, a su vez
exterior. Ya que Céline Sciamma, no solo posee
una experiencia a nivel social afectada por
su sexualidad, sino también una experiencia
vital personal como mujer lesbiana. Su punto
de vista poco explotado en el mundo del
cine ofrece esa introspección necesaria para
entender desde dentro los problemas que
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la minoría lésbica sufre. Sciamma trabaja
con una feminidad única, infundiendo su
interpretación de la figura de la mujer en
todas las caras del fractal andrógeno.
Estos “nuevos” puntos de vista (denominados
nuevos al haberse comenzado a levantarse la
censura en años recientes), proporcionados
por autores pertenecientes a dichas minorías,
acabarán
propiciando
inevitablemente
una ruptura en la gramática audiovisual
establecida. Estos puntos de vista ya han
afectado al elemento del guión, el nivel de
comunicación más directo del cine.
En conclusión, el lenguaje cinematográfico
actual está gobernado por el pensamiento
heterosexual y la personificación de este en
las figuras de “hombre” y “mujer”. Con la
aparición de minorías que se retraigan de
esta norma social, el código cinematográfico
se verá presionado a alterarse debido a las
vanguardias. Estas vanguardias estarán
potenciadas por puntos de vista que ya existen
en la industria del cine tales como Todd
Haynes, Céline Sciamma o Barry Jenkins
entre otros precursores del mensaje LGTB en
el ámbito cinematográfico.
El mainstream ya ha empezado a beber de esta
subcultura tanto racial como de orientación
sexual y género, tanto en rasgos estilísticos
como en historias, conflictos y perfiles
diversos. Por ejemplo, las historias que tratan

conflictos de género tales como “La Chica
Danesa” (2015) de Tom Hooper, a pesar de
no alcanzar el discurso artístico y social
óptimo, cumplen objetivos de representación
y normalización de cara al público general.
Las limitaciones del surgir de este nuevo
cine son sociales, políticas y económicas.
En la sociedad capitalista occidental y,
prácticamente mundial a día de hoy, todo
aquello que amenace la industria de cualquier
producto, no es conveniente.
El cine siempre ha tenido un propósito ulterior
y otro superficial desde su origen, ya sea
propaganda o entretenimiento. Actualmente,
este objetivo es de entretenimiento e influencia
cultural hacia las masas. A pesar de que la
gran pantalla haya perdido su poder primal
de antaño, esta sigue siendo una herramienta
primordial en la colonización y el capitalismo.
Por ejemplo, la influencia de Hollywood en los
hábitos y gustos del resto del planeta crea un
aspecto de “americanización” que constituye
la nueva colonización del s. XXI.
Debido a esto, las vanguardias que rompan
con los cánones establecidos, serán aquellas
que propicien un ascenso en las ganancias
económicas de la industria. Relacionándolo
con el mundo LGTB, esta comercialización
de la lucha de minorías da lugar al debatido
“queerbaiting”, a través del cual se busca atraer
al público LGTB con la promesa de un punto

de vista genuino sobre problemas sociales de
este tipo.
Es duro admitirlo, pero este concepto tan
nocivo para el colectivo es, en realidad, la mejor
y más realista baza que poseen las vanguardias
para introducirse en el “mainstream” fílmico.
Por último, es esencial destacar la figura
más importante de todo este cambio social
y artístico: La autoría profesional y genuina.
La necesidad de directores, montadores,
directores
de
fotografía,
guionistas,
diseñadores de sonido y demás puestos
creativos que influyan directamente en el
resultado final de la obra.
Las experiencias vitales de personas LGTB,
racializadas y demás minorías invisibilizadas
son indispensables para el desarrollo de
la cinematografía del futuro, ya que esta
acabará desarrollándose de forma paralela e
indivisible con el entorno socio-político. El
futuro es progreso e inclusión, innovación y
renovación, por lo que el cine, como medio
de reflejo e influencia cultural, deberá
renacer continuamente si no quiere ser
condenado a la obsolescencia inminente.

El cine no es cine sin historias.
El cine no es cine sin personas.
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“antes del dolor”

@abrilonart

China,

la nación más
resiliente

Por: Marina Barrero / @barrero_marina

M

ientras Europa trata de resolver la crisis
sanitaria y económica del coronavirus,
China ha podido celebrar su Año Nuevo
sin restricciones. Además, el ímpetu de su potencia
económica no se atenúa y ha podido seguir creciendo
en el catastrófico 2020. Todo ello, a costa de mantener
un sistema político no democrático y de la opresión a
minorías y a otros países. No obstante, la población
china parece no estar insatisfecha con las reglas de
juego de su país.
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La visión de occidente sobre el país
más poblado del mundo es la de una
poderosa nación capaz de dominar y
someter a otros países y de inaugurar
unos Juegos Olímpicos con el esplendor
y la magnificencia con las que lo
hicieron en 2008. Aquellos tamborileros
perfectamente
coordinados
nos
trasladaron a una época pasada de
gran expansión y de dominio en la que
el Imperio del Centro corría cuando
Europa apenas había empezado a gatear.
A pesar de ser el objeto de infinidad
de estudios sobre historia, política o
sociología, entre otras; la cronificación
del autoritarismo en China sigue siendo
un asunto por esclarecer. Tal y como
afirma el “asiatista” Raúl Ramírez, este
territorio siempre se ha visto cerrado
al mundo y sus gentes nunca han
dejado de estar orgullosas de haber
sobrevivido a este aislamiento. Junto
con ello, China se ha visto siempre
salpicada por continuas revueltas o
intentos de insurrección popular (la

Revuelta de los Turbantes Rojos, la de
los Bóxeres, la Revolución Cultural,
etc.), pero, ello no ha significado nunca
el inicio de una etapa democrática,
según se entiende en Occidente.
Una dictadura
legitimada
Un estudio del Ash Center de la
Universidad de Harvard (julio de 2020)
sobre la legitimidad del gobierno en
China contiene la comparativa entre los
resultados de una encuesta longitudinal
realizada en ocho ocasiones entre 2003
y 2016. Su objetivo es averiguar el
nivel de satisfacción de la ciudadanía
con los cuatro distintos niveles de
gobierno de su país. Los resultados
son más que sorprendentes teniendo
en cuenta que el mandato de Xi
Jinping se ha basado en dinamitar
la tendencia “institucionalizadora”
desde que llegó al poder en 2012,
siguiendo lo que asegura este artículo.
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“El nivel de
satisfacción
de la población china
con su sistema no ha
dejado de crecer”
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En este sentido, los principales hallazgos
son un arma de doble filo, puesto que
desvelan que el nivel de satisfacción de la
población china no ha dejado de crecer
desde que empezó el estudio. Al mismo
tiempo, los encuestados manifiestan que
su nivel de calidad de vida se ha visto
afectado (positiva y negativamente) por
el inicio del declive del gran ascenso
de la economía china y el menoscabo
consecuente del medio ambiente. Así
pues, la población del país de más de
nueve millones de kilómetros cuadrados
no parece querer dejar a un lado la vía
socialista con características chinas.
La idiosincrasia de la sociedad china
ha permitido implementar la economía
de mercado socialista, sistema que ha
resistido mejor la crisis financiera de 2008
que muchas economías occidentales.
Además, el curioso caso de este país
gigante persiste en otros aspectos: sigue
siendo una sociedad de masas, mientras
que su coyuntura es plenamente la de
una sociedad de la información, y su

cultura política, imbuida del principio
confuciano de la armonía o ren, es
proclive a la estabilidad que proporciona
un régimen autoritario, con el que parece
que la ciudadanía está satisfecha.
El neocolonialismo
disfrazado de
multilateralismo
Esta satisfacción es la esencia del “sueño
chino”: la clave de bóveda del soft power
del PCCh sobre la que se cimenta la
hegemonía de su Estado comunista. Nos
referimos al mensaje con el que Xi Jinping
busca legitimar sus políticas en favor
de una mayor expansión económica.
Por una parte, de forma interna, la
justificación del hukou (política de
control de movimiento poblacional y
permiso de residencia que puede ser de
naturaleza rural o urbana) o la represión
política a minorías étnicas. Por otra parte,
en cuanto a su política internacional, el
discurso sobre el “destino compartido”,

basado en exportar la prosperidad de la
economía del gigante asiático a países
subdesarrollados con tal de importar
sus recursos naturales y de provocar
un super endeudamiento creando así
una red de interdependencia: todos
dependen de China y China no depende
realmente de nadie.
Así pues, esta estrategia que lleva en
marcha desde 2013, es la que suscita
el debate sobre si esta es una nueva
forma de colonialismo: un dominio
imperial disfrazado de ayuda para
el impulso económico de países
del Sudeste Asiático, de África y de
América Latina. Todo ello, bajo la
propaganda de tintes confucianos de
solidaridad e internacionalismo, pero
que está implicando el control militar
de grandes puertos comerciales gracias
al llamado collar de perlas. Ni siquiera
la crisis económica provocada por la
pandemia de la covid-19 ha podido
demoler la economía china, que en
verano de 2020 creció casi un 5% según
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la BBC con datos del gobierno de Xi
Jinping. Las claves han sido la rápida
recuperación de las exportaciones,
el mantenimiento de la tasa de
empleabilidad y, consecuentemente,
del consumo, entre otras.
En suma, China está siguiendo una
dinámica neocolonial en aras de
perpetuar su crecimiento económico
ya agotado por la explotación sin
medida de sus recursos naturales y que
ha significado, sin remedio, el asedio
“amigable” de otros territorios. Sin
embargo, el Partido Comunista de China
está llevando a cabo esta “colonización
blanda” a muy a largo plazo, con cautela
de que su imagen internacional no se
vea manchada como le ha sucedido a
Estados Unidos. La publicación de este
artículo junto con otros muchos sobre
el neocolonialismo chino son la prueba
de que no lo está logrando. Queda claro
que la fase superior del capitalismo
nunca ha dejado de ser el imperialismo.
“La Ciudad Prohibida” de Maximiliano Dántaz / @maxidantaz
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“Suddenly” y “soudain”

INMINENTE
Por: Imma

dos sombras
escondidas
siguen senderos
“Suddenly” y “soudain”
dos susurros lejanos
se acercan cómo olas
a orillas del mar
y se rompen
cómo murmullos de cristal

M.T.

Intended Consequences: Genocide Mothers, Victims of Rapemore collections. Jonathan Torgovnik

CONFLICTOS ARMADOS Y LA MUJER:
EL SUFRIMIENTO PARTICULAR
DE LAS RUANDESAS
Por: Helena Alarcón Tato
@helena_at
El mes de marzo suele evocar el recuerdo
del 8M, Día Internacional de la Mujer,
que es señalado para reivindicar la
violencia, en todos sus tipos, que reciben
las mujeres en todo el mundo por el
mero hecho de ser mujeres. Aunque,
además del 8M, el día 24 se conmemora
el Día Internacional del Derecho a la
Verdad en relación con Violaciones
Graves de los Derechos Humanos y de
la Dignidad de las Víctimas. Unir estos
dos temas no es baladí, pues se tiende a
dejar en segundo plano lo que sufren las
mujeres en sus propias carnes durante
los conflictos armados. Es así porque
cuando se habla de mujeres víctimas
de conflicto en nuestro imaginario
colectivo predomina la idea de mujeres
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como personas que han sobrevivido y
que sufren por ser familia de los que han
sido víctimas directas: viudas, madres,
hermanas, etc.
Sin embargo, en dichas situaciones las
mujeres también son objeto de violencia
directa. Más aún, por el hecho de ser
mujeres sufren una concreta que los
hombres no.
LA VIOLENCIA SEXUAL
COMO ARMA
Es importante entender que esta no aparece de la nada, sino que tiene su base en
la violencia que ya es tolerada en épocas
de paz dentro del patriarcado. Durante
los conflictos dicha violencia se exacerba por diversos motivos. Los hombres tienen mayor acceso a las armas y
existe un contexto de completa impunidad, pues el sistema está roto y no hay
quien persiga estos crímenes, y menos
los sexuales, como ahora veremos con
mayor detenimiento.
Por otro lado, a los excombatientes les
cuesta salir de la “cultura de la violencia”
en la que se han visto durante la contienda, que exacerba la que ya pudiera
existir con anterioridad. Además,
durante el conflicto y la siguiente recu62

peración aparecen problemas económicos graves, como falta de trabajo o de
recursos, que pueden derivar en acrecentar la violencia de género. Aún así,
la más común es la violencia sexual, que
se ha dado de forma generalizada en
los conflictos armados desde que el ser
humano es ser humano.
Cabría preguntarse por qué, ya que en
pleno siglo XXI se da el extremo de que
muchas personas al pensar en ello puedan caer en decirse que las violaciones
“son inevitables” en las luchas armadas,
como algo que siempre ha sido así y
así seguirá siendo. La razón básica y de
fondo a que esto se haya dado durante
toda la Historia de nuestra especie nace
de la idea patriarcal de que los cuerpos de las mujeres no solo les poseen
e incumben a ellas, sino también a los
hombres de su comunidad.
Así pues, cuando las mujeres de una
comunidad o sociedad son violadas, el
grupo se ve afectado de manera colectiva, pues los perpetradores de la violencia usan el cuerpo de la mujer para,
en palabras de una gran experta catalana, María Villellas Ariño, “transmitir un mensaje de humillación y poder
al enemigo”. Y ese mensaje cala porque

República Democrática del Congo y al
oeste de Kenia y Tanzania, sucedió un
conflicto armado que sacudió a la mitad
del continente, el Genocidio de Ruanda.
Debido a una compleja sucesión de
acontecimientos, que sería demasiado
extenso para un artículo de estas características , y durante la guerra civil ruandesa comenzada en 1990, el 6 de abril
de 1994 se inició una de las mayores
matanzas del siglo XX.
En solo cien días, los cien días del horror,
el grupo étnico-político ruandés mayoritario del país (y que lo gobernaba), la
comunidad hutu, aniquiló a más de un
millón de personas, en su gran mayoría de la minoritaria tutsi. Se consideró
genocidio popular, pues la incidencia de
autor-víctima fue de 2 a 1, es decir, cada
dos asesinos, había una víctima, un porcentaje realmente desolador. El día 17
de julio de 1994 se da como fecha oficial
para el fin del genocidio ruandés, pues
fue cuando el gobierno genocida perdió
la guerra y fue depuesto.
Sin embargo, como suele ocurrir en
RUANDA Y LOS CIEN DÍAS
estos casos, no solo se acometieron
DEL HORROR
asesinatos, sino que otras acciones
En 1994, en un pequeño país centro- vulneraron los derechos humanos de,
africano llamado Ruanda, al este de en concreto, las ruandesas. Esta fue la
los hombres de dicha comunidad sienten como propiedad los cuerpos de sus
mujeres y si estos han sido perpetrados ha sido porque ellos no han podido
defenderlo, lo que provoca una clara
desmoralización de los combatientes.
Por otro lado, obviamente, cuando una
mujer sufre violencia sexual ella misma
se ve profundamente afectada física y
psicológicamente. Los violadores lo que
buscan con ello es provocar el sometimiento y el terror mediante el abuso
sexual.
Además, otra forma en que la comunidad o sociedad se vería afectada es en
el medio plazo, es decir, en las consecuencias. Las violaciones en masa pueden llevar a varios escenarios, ninguno
deseable, embarazos (interrumpidos o
no), enfermedades, infertilidad… Pero
también provocan, en algunas sociedades, el abandono o rechazo de la mujer
violada y/o del fruto de la violación, que
da consecuencias a muy largo plazo en
las víctimas.
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violencia sexual de la que fueron víctimas hasta casi medio millón de mujeres y niñas a lo largo de los cien días del
horror. La ONU (entre otros organismos gubernamentales) intentó recabar
una cifra aproximada de víctimas de
violencia sexual, pero no lograron una
esclarecedora.
El dato que da Naciones Unidas de
mujeres que sufrieron violaciones
o abuso sexual es de entre 250.000 y
500.000. Aunque la horquilla entre
ambas posibilidades es grande, destaca
por la forma generalizada en que se
produjo y porque dejó consecuencias
aún palpables en la sociedad ruandesa,
como la existencia de niños de etnia
mixta fruto de una violación.
Es importante entender que dicha violencia la sufren por el hecho de ser mujeres y que se añade a la que puedan sufrir
además por ser sujetos del conflicto en
cuestión. Los hombres, de ambos bandos
(pues no olvidemos que era una guerra
civil), cuando llegaban a zonas predominantes de la etnia contraria, además
de realizar asesinatos en masa, violaban
y mutilaban a las mujeres.
Las mujeres, tras ser obligadas a mirar
cómo mataban a sus familiares y ami64

gos, eran llevadas a casas o lugares habilitados para las violaciones sistemáticas
donde se las hacinaba durante días o
semanas.
Existían tácticas de violencia sexual
totalmente estudiadas para exterminar
a la etnia minoritaria: violar para contagiar el VIH o para provocar embarazos de etnia mixta, violaciones con
instrumentos dañinos (fusiles, botellas,
palos…) e incluso ácido para destruir
los aparatos genitales de las mujeres.
SEVOTA Y LA DEFENSA DE LA
REPARACIÓN FEMENINA
Sevota es la organización de mujeres
víctimas del genocidio ruandés que surgió en el propio país cuando muchas se
unieron en la causa de exigir que sus
demandas también fueran escuchadas
en el camino hacia la reparación de las
víctimas. Su presidenta es Godeliève
Mukasarasi, trabajadora social ruandesa, que las ha coordinado durante
años para exigir justicia ante el completo
abandono que han sufrido por parte de
los tribunales y demás aparatos “reparadores” del conflicto.
En 1994, tras la finalización del genocidio y de la guerra civil, las mujeres se

vieron desamparadas, pues la mayoría
había perdido a su familia entera o era
rechazada por la que quedaba viva por
haber sido violada por “el enemigo”. Las
que quedaron embarazadas, además de
cargar con todo el daño ya recibido, se
veían solas y culpabilizadas por llevar en
el vientre el fruto de los genocidas.
Una de ellas a las que se pudo entrevistar, declaró a Periodismo Humano en
2013: “me dije ‘no puedo dar a luz a un
animal’”. Sus hijos e hijas, como personas de etnia mixta y recuerdo del genocidio, eran rechazados por la comunidad de sus madres, por lo que ellas
debían marcharse de sus localidades
para poder cuidar a sus recién nacidos.
Giorgia Doná, profesora adjunta
de Estudios sobre Refugiados en la
Universidad de East London, explica en
un artículo titulado Ser de etnia mixta
en Ruanda que incluso es un problema
para jóvenes que nacieron en familias
mixtas antes del genocidio. Los hijos
se veían “fuera de lugar […] se les presionaba para que enfatizaran una de
sus etnias y minimizaran u ocultaran la
otra” (DONÁ, 2012, p. 16).
Tras el fin de la guerra civil y la eliminación de los apartados étnicos en los car-

nés de identidad, según explica Giorgia
Doná, experta y profesora londinense,
los términos “réscape (superviviente
tutsi del genocidio) y génocidaire (perpetradores hutu del genocidio) ganaron
importancia”. Los niños y niñas de etnia
mixta no eran considerados ni víctimas
ni tampoco habían sido genocidas. Han
estado durante años fuera del sistema en
todos los ámbitos: educación, trabajo,
relaciones sociales…

Las rechazaban por
haber sido violadas por
“el enemigo”
Otro ejemplo es el testimonio de
una ruandesa llamada Anastasie.
Perteneciente a la comunidad tutsi fue
testigo del asesinato de toda su familia y
luego detenida junto a decenas de mujeres que corrieron su misma suerte. En
una entrevista realizada por LolaMora
Producciones en 2006 explicó su situación y dijo que sabía que a su hijo, fruto
de la violación, nadie lo quería.
Asimismo, ese niño, como todos los que
provienen de la misma situación, carecía de derechos, al igual que su madre.
Las mujeres no podían heredar tierras,
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estaban expulsadas de sus comunidades y con hijos a los que mantener, sin
contar que muchas, además, estaban
enfermas (normalmente de SIDA) y
necesitaban medicamentos y determinados cuidados. Sevota defiende que en
Ruanda la pobreza era y es femenina, y
por ello han luchado durante años para
exigir todo lo que estas mujeres sobrevivientes se merecen: asistencia psicológica, una casa, fondos, trabajo…
Porque como ellas mismas explican: no
existe justicia si no hay reparación.
JUSTICIA E INJUSTICIAS
DE GÉNERO
Respecto a la reparación de estos crímenes, la violencia sexual en los conflictos no viene dado per se, sino que nace
de un imaginario colectivo patriarcal.
Mientras la violencia exista en general
contra las mujeres, mientras los hombres sigan viendo nuestros cuerpos
como su propiedad o como una forma
de hacer daño a todos los hombres que
nos rodean, será difícil erradicarla por
completo.
No obstante, el comienzo hacia esa meta
está en la forma de sanar las brutalidades ya cometidas. La violencia sexual
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en la guerra ha estado completamente
invisibilizada, dada como algo que
era así porque así había sido siempre.
Por suerte, ese primer escalón parece
haberse subido, pues desde el terrible
genocidio acontecido en Ruanda en
1994, se acepta que la violación a las
mujeres es una táctica de guerra.
El Tribunal Internacional Penal para
Ruanda (TIPR), en 1998, marcó un hito
porque se convirtió en el primer tribunal internacional que declaró culpable
a un acusado por cometer violación
como crimen de genocidio. El acusado
fue el exalcalde Jean-Paul Akayesu: se
determinó que la violación y el asalto
sexual eran actos de genocidio porque
se habían cometido con la intención de
destruir, en su totalidad o en parte, al
grupo étnico tutsi.
Lo cierto es que el TPIR marcó un antes
y un después en la jurisprudencia, pero
no consiguió proteger lo suficiente a
las víctimas. El trato que recibieron las
mujeres víctimas de violencia sexual
fue deleznable entre su propia comunidad e indiferente de cara a los juicios
acontecidos sobre el genocidio.
Debido al estigma social que sufren
por parte de sus propias comunida-

des, la mayoría si puede evitarlo, ni lo
denuncia. No quieren que sus allegados
sepan nunca lo que les ha ocurrido. Esa
es una de las grandes razones por las
cuales todavía los hombres salen impunes después de realizar las violaciones. Y hay más, entre ellas que muchas
veces en los acuerdos de paz, donde
habitualmente se hacen concesiones o
indultos, la violencia sexual nunca es
considerada lo suficientemente importante como para ponerla sobre la mesa.
Se silencia directamente.
Otra razón sería el aparato judicial y
su burocracia, las mujeres que deciden
denunciar se ven en tomas de declaraciones (que suelen acabar siendo
públicas) y en procesos larguísimos
para luego ni si quiera saber cómo ha
sido resuelto su caso. Incluso el propio
abandono de dichos aparatos internacionales, como el ejemplo de Anastasie,
que denunció tras los genocidios de
Ruanda porque el TIPR la presionó y
convenció, y ahora mismo se encuentra
en la pobreza y con un hijo que nadie
acepta.
Por resumir, la violencia hacia las mujeres en el terreno de los conflictos debe
dejar de ser invisibilizada o dada por

hecho como algo normal, y eso se puede
lograr a través de una profunda sensibilización a la población en general y,
concretamente, a las personas dedicadas a los procesos de pacificación y desarrollo. Además, será también necesario
comprender cuánto tiene que ver con
ello la violencia hacia la mujer en general, tanto en la paz como en la guerra,
en múltiples contextos. El feminismo,
pero también los órganos dedicados
a la ayuda de territorios en conflicto,
deberán incidir mucho en ello para ir,
poco a poco, luchando contra esta lacra.
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¿Qué hay de
polémico en la
Ley Trans?
Por: Sandra Fernández García
Politóloga y estudiante de máster en estudios LGBTIQ+
“No podemos seguir permitiendo que las personas trans sean
tratadas como ciudadanas de segunda”
Nos encontramos ante el desarrollo de un
texto legal que mejore las condiciones de vida
de las personas trans, protegiendo así los derechos humanos, la igualdad y fomentando el
respeto a la diversidad.
Esta ley tiene algunas piedras angulares como
son la autodeterminación de género y la despatologización de la transexualidad, algo que
reconocen y promueven instituciones como
la Comisión y el Consejo Europeo o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto
implica la eliminación de la “disforia de género” que cataloga a las personas trans como
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“enfermas mentales”, con el consiguiente estigma social que se deriva de esa etiqueta.
Asimismo, que este procedimiento sea de carácter administrativo, no hace más que reconocer que la transexualidad no se trata de una
enfermedad que precise de una criba médica
como ya se reconoce en otros países.
El presente borrador pone fin al proceso que
se establecía en la Ley 3/2007 -impulsada por
el PSOE- por la que es obligatorio aportar un
informe médico o psicológico en el que quede registrado el diagnóstico de “disforia de
género”. Además, expresa la necesidad de so-

meterse a un tratamiento hormonal durante
un periodo de dos años, para poder solicitar
la modificación de la documentación oficial
en el Registro Civil.
Estos informes van acompañados de exploraciones forenses, esterilizaciones obligatorias,
mediante tratamientos que suponen un retraso en el cambio de nombre en el DNI, -debido al periodo temporal que está contemplado
para dicha modificación- con los problemas
que le puede causar a la persona afectada.
En el borrador de la ley, se contempla la asistencia médica en procesos de cambio de sexo
que tienen que ver con cirugías o tratamientos hormonales. Asimismo, incorpora a las
personas trans a las técnicas de reproducción
asistida y tiene en cuenta a los extranjeros
que no dispongan de nacionalidad española
y que, actualmente, se encuentran excluidos y
no pueden acogerse a este derecho de solicitar el cambio de nombre y sexo en su permiso
de trabajo o tarjeta de residencia. Del mismo
modo, se plantea beneficiar a aquellas empresas que contraten a personas trans, ya que un
alto porcentaje sufre discriminación laboral
por este hecho.
Una de las polémicas más importantes a las
que se enfrenta esta ley, es la propuesta de incluir a los menores; entendiendo que aquellos
mayores de 16 años podrán cambiar el sexo
en el Registro Civil, sin necesidad de someterse a tratamientos ni informes médicos. Por

otro lado, los menores que se encuentren entre los 12 y los 16 años, necesitarán del consentimiento paterno o de sus tutores legales.
Finalmente, se permite a los menores de 12
años que quieran realizar la solicitud, hacerlo
a través de representantes legales, pudiendo
acudir -en caso de desacuerdo- a un defensor
judicial, tal y como está recogido en el Código Civil para este tipo de procedimientos.
Los tratamientos médicos en menores se realizarán mediante bloqueadores y tratamientos
hormonales al inicio de la pubertad, algo que
ya se viene realizando en las distintas Comunidades Autónomas (son 10: Andalucía, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana,
Murcia, Navarra, Baleares, Aragón, País Vasco y Cantabria), que disponen de una ley autonómica que reconoce la autodeterminación
de género. En materia de educación, establece
protocolos para que el alumnado sea tratado
conforme a su identidad de género, pues la
educación de hoy debe eliminar la injusticia
de mañana.
Otro de los puntos clave de esta ley, es el reconocimiento de las personas no binarias, cuya
identidad no se encuadra dentro del binarismo de género hegemónico hombre/mujer u
oscila entre lo masculino/femenino. El propio
Consejo de Europa, insta a incluir una tercera
casilla en los documentos de identidad para
aquellas personas que así lo deseen. Esto es
algo que ocurre en países como Australia, Di69

namarca, Alemania, Canadá o Reino Unido,
entre otros. Países que consideramos espejo
en el que mirarnos, por lo tanto, no estaría
mal tomar nota y amparar así a las personas
no binarias, ya que esto no perjudicaría ni recortaría los derechos del resto de la población.
El avance para la consecución de estos derechos está generando no solo un pulso político entre los socios de coalición de Gobierno,
sino también, abriendo un cisma dentro del
propio movimiento feminista.
El debate ideológico dentro del Gobierno nos
permite identificar dos sectores claramente
diferenciados; por un lado, Podemos que avala la Ley y considera que subsana una “deuda
histórica” con las personas trans, y por otro, el
PSOE con la vicepresidenta Carmen Calvo a
la cabeza, cuyo argumento se centra en el borrado del concepto de mujer y de sexo biológico, así como el riesgo y deterioro de los logros del movimiento feminista. Es necesario
recordar, que algunas de las que hoy critican y
califican la ley Trans de innecesaria -como es
el caso de Ángeles Álvarez- firmaron y apoyaron en el año 2017 la proposición que llevó a
cabo el PSOE para reformar la actual ley (Ley
3/2007), cuyo texto iba en la misma dirección
del que ahora plantea Irene Montero desde el
Ministerio de Igualdad. El borrador de la Ley
Trans, ha revitalizado los discursos de odio a
los que nos tiene acostumbrados la extrema
derecha, sin embargo, no vienen ahora de su
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mano, son las feministas históricas -que hasta
ahora habían sido referentes- las que fomentan e impulsan estos alegatos.
Este sector del feminismo, denominado
trans-excluyente -sin cuya lucha no habríamos conseguido muchos de los derechos de
los que disfrutamos- insiste en que este texto legal supone una regresión en las políticas
de igualdad. Argumenta que la autodeterminación -sin necesidad de solicitar pruebas e
informes médicos- será un refugio para pederastas y violadores que van a aprovecharse de esta ley para registrarse como mujeres
y -legalmente- ocupar espacios seguros como
los baños públicos, donde violentar y agredir
a las mujeres, esquivando así la Ley de Violencia de Género. Opinan que se aprovecharán de la nueva ley para poder ser destinadas
a centro penitenciarios de mujeres (en caso
de cometer algún delito) con este mismo fin.
Manifiestan que las mujeres trans no pueden
ser víctimas de violencia machista, ya que no
han crecido como mujeres biológicas y, por
lo tanto, no se ven sometidas a determinados
estereotipos y no se deben beneficiar de las
leyes de género.
Sin embargo, no aclaran que la autodeterminación de género ya está vigente en países
como Argentina, Portugal, Grecia o Dinamarca sin que se produzcan estos efectos, ni que
la ley establece que el cambio de nombre no
afectará a las decisiones legales que hayan te-

nido lugar con anterioridad a dicha solicitud.
Su argumento se esconde detrás de la cultura
del miedo, que trata de convertir la excepción
en regla y alarmar así a la sociedad, como
muchos hicieron entonces ante leyes como el
divorcio o el matrimonio homosexual.
La despatologización, es, por tanto, una medida urgente para el colectivo trans y no puede
verse afectada por ese discurso de las feministas trans-excluyentes que emplean las mismas
herramientas que el patriarcado utiliza para
atacarnos a nosotras. El argumento de las
cárceles y de los baños públicos es fácilmente comparable con la homilía de aquellos que
abogan por la derogación de la Ley de Violencia de Genero, cobijándose en las denuncias falsas que se producen en un porcentaje
minúsculo.
Estamos acostumbradas a discursos insensibles y de rechazo por parte de la ultraderecha,
pero duele y no es fácil aceptar que esos ataques vengan de compañeras, de mujeres con
las que compartimos una lucha y a las que
la violencia machista y el patriarcado afecta
a diario. Son una minoría ruidosa, pero sin
duda perjudican y hieren, algo que no puede
ser aceptado en un mundo diverso que debe
contar con todas las realidades que lo conforman. El feminismo no puede borrar la identidad de las personas trans, ni oprimir a otras
minorías, y menos a grupos que sufren doble
discriminación en cuanto a su pertenencia al

colectivo LGBTIQ+, y en caso de las mujeres
trans racializadas, una triple exclusión. Por lo
tanto, no pueden negar que sufran violencia
machista por no ser mujeres biológicas, porque esa segregación no solo existe, sino que se
ve agravada por el hecho de ser trans. La discriminación es interseccional, hay que ofrecer una visión desde ese enfoque y tener en
cuenta opresiones como xenofobia, sexismo,
racismo, capacitismo, etc.
Teniendo en cuenta los informes de la Comisión Europea, hemos de centrarnos en garantizar la seguridad jurídica de las personas
trans, que se ven expuestas a la violencia y a la
discriminación, la negación de su existencia,
patologización y marginación en los distintos
sectores sociales y laborales. Es justo y necesario reconocer a las personas trans, dejarles
vivir y ser aliadas de aquellas que durante
mucho tiempo fueron las nuestras y salieron
a las calles a reivindicar nuestros derechos.
No podemos debatir los derechos humanos,
no podemos ser nosotras -las mujeres cisquienes protagonicemos esta lucha.
Debemos defender y entender el feminismo
como algo inclusivo y diverso, permitiendo
que esta ley salga adelante, porque viene de la
mano de sus protagonistas, a las que por fin se
ha tenido en cuenta y se ha escuchado a la hora
de elaborar este borrador, porque no podemos
seguir permitiendo que las personas trans
sean tratadas como ciudadanas de segunda.
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Por: Laps0 / @ow_laps0_

AÑORADA MALDICIÓN
Por: Victoria Buznego

Vienes a mí como si te perteneciera, lanzando
mentiras perversas, que golpean, agarrándome
lentamente desde detrás… llegas para nublar mi
mente.
Escucho tu risa retorcida cuando lloro,
desesperada, ninguna razón parece racional,
el sentido conocido de la nada, que llena este
cuerpo, ahoga la luz que una vez pude tener
dentro.
Despierta por la noche, no hay consuelo en dormir,
me haces fantasear sobre mis innumerables miedos,
ya no puedo deleitarme siquiera en un momento,
eres ese perpetuo susurro que acaricia mis oídos,
que conoce mis lamentos.
¿Qué me hace tan deseable candidata
para complacer tu necesidad de tortura, para
causarme este dolor?
Háblame de la tentadora emoción que sientes
mientras silenciosamente me observas desgarrar la
piel.
Tu ritual favorito, hacer que imagine cosas,
horrores, me haces ver imágenes (ojos cerrados y
gritos), sentimientos que asfixian (escalofríos
y sudores), huelo, saboreo y respiro tu jadeo
frenético… tú tocando mi cabello.
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Una adicción… ¡cómo ansiaba los látigos!,
el círculo inútil, repugnante, a lo largo de los
años, una ilusión engañosa, enamoramiento de todos
los tiempos,
una trama asombrosa, espantosa; ¿por qué tan vil,
cariño mío?
Palabras que olvidar, que destruyen y se burlan,
eres el mentor que guía a todos al infierno,
una obra maestra inquietante, imprudente y divina,
que no está destinada a ser amada o comprendida…
¡vete!
Te mueves como la niebla fantasmal de invierno,
brisa vuela alrededor, congelando la carne;
seductor, un baile azul, un beso en la mañana,
harías cualquier hazaña por engañarme, siempre a
mí.
Ahí estás, en busca de otra dulce velada,
debajo de las sábanas blancas y sedosas que me
arropan, deslizando tus dedos sobre mis pies,
piernas, caderas, muslos… tierno y tímido, de
alguna manera yo también te extrañé locamente.
Ausente del “momento”, mientras lo vivo en otro
lugar,
juntos, de la mano, comienza el espectáculo;
la novela se destiende como una melodía de piano
en primavera…
quiero ver resplandecer las flores bajo el sol,
concédeme un deseo.
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