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Cuando nos necesites

Por
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Dime, ¿cómo puedo ayudarte? 

¿Te incomodo? No es en contra tuya,

con un paliacate morado y salgas a

no buscamos señalarte, culparte ni

destruirlo todo en voz de un futuro

imponer nuestras ideas. Sabemos
que eres parte de algo más grande;
algo que ha ido construyéndose
durante muchos años, 
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ni que el día de mañana te levantes

mejor. Nos gustaría invitarte a
reflexionar, pero tampoco es tarea

ni obligación… Aunque si algún día
tienes preguntas o quieres


muchos más de los


hablar de un problema,


que tú y yo hemos 


llorarlo o denunciarlo,


vivido. 

No importa, 

nosotras también 

somos parte de 

algo importante; 

un algo que


todas estaremos

dispuestas

a escucharte,

estaremos listas

para abogar

por ti y, por


busca cambiar 


supuesto, para


paradigmas, 


representar tu


ideas, creencias, 


causa. Queremos


vidas como la 


que seas parte del


mía y como la 


cambio, pero


tuya. Es cierto 


principalmente


que tú no pediste 

un cambio como éste, tampoco te

queremos que sea voluntario

y te unas por convicción.


gusta. Es verdad que a veces somos

No lo destruyas todo si no te gusta,

muy violentas, destructivas y, quizá,

no necesitas quemar, pintar ni

hasta radicales; pero ¿no lo somos

gritar. Solo acompáñanos en este

todes a veces? Ciertamente tenemos

camino tan violento que nos ha

muchos discursos, algunos similares

pintado el mundo y cuestiona 


y otros muy distintos y parece

que carecemos de “rumbo” y, sin
embargo, todas buscamos lo mismo.
Entendemos que adaptarse 

a nuevas ideas es complicado. 


todo lo que creías absoluto,

correcto o incorrecto, amoroso o
violento. Búscanos cuando estés
lista, cuando pierdas el rumbo,

cuando necesites respuestas.


No esperamos que lo comprendas

Aquí estaremos todas


del todo; 


cuando nos necesites.


Buscamos un
cambio en las
leyes.



LAS LEYES NO ME
REPRESENTAN, 

ya que el maltrato,
el acoso, 

las violaciones 

y los asesinatos,
NO SE CASTIGAN
ni se reconoce
nuestra voz.

Buscamos
equidad, igualdad,
que nos hagan
valer nuestros
derechos, que 

nos escuchen 

y buscamos, una
vez más, JUSTICIA.



Así que a mí sí ME
REPRESENTAN
esas mujeres
chingonas, que 

no se dejan, que
alzan la voz, que
exigen, que gritan,
que luchan, que
no aceptan
imposiciones
sociales del
patriarcado y que
lo hacen por
todas, por México
y por nosotras.
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La lucha sigue siendo la misma

Por Yessenia Saucedo Molina


Hola mujer, seguramente has escuchado algo sobre el feminismo, ¿o no? Pero
claro que sí, si siempre estás opinando, diciendo que no te representamos, 

que somos anarquistas o violentas por pintar, dañar y destruir monumentos
históricos. Pero… ¿sabías que muchos de los derechos de los que gozas hoy 

son gracias al feminismo? ¡Ah, cómo! ¿No lo sabías?


No te preocupes, te menciono algunos
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Además, gracias al feminismo, muchas víctimas han sentido respaldo al alzar 

la voz y no se han sentido juzgadas. Gracias al feminismo, muchas familias han
podido tener un poco de justicia para las víctimas. Sí, tú también hoy puedes ir a
una marcha, contar tu historia y todas te vamos a apoyar y creer.

Estas y muchas otras cosas más son las que el feminismo han aportado 

y ¿qué crees? ¡¡¡LA LUCHA SIGUE SIENDO LA MISMA!!!

¿Por qué no simplemente dejamos de atacarnos unas a otras? A veces no nos
damos cuenta de que el machismo con sus micromachismos nos ciega y no, 

no estamos en contra de los hombres sino del machismo, ese incluso nosotras
llegamos practicar a causa del sistema patriarcal en el que vivimos.

Dejemos atrás todo ello, y ahora seamos un equipo. Estamos tan acostumbradas
a criticarnos, a culparnos, a envidiarnos entre nosotras, que creemos que no
sentirnos representadas por una mujer que no llena tu ideología de belleza nos
hace superior. No está por demás decir que hay miles de mujeres
desaparecidas, asesinadas, violadas, vendidas, por lo cual lo único que
buscamos es JUSTICIA Y EQUIDAD.
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No ese discurso

Por Estivalis Delgado Ruìz


Y no. No voy a salir con el discurso de que solo vas a entender cuando 

te pase a ti o a algún familiar o amistad.

Yo no deseo ni quiero que le pase a alguien más. Muchas veces he
escuchado que el feminismo es igual al machismo, pero al revés. Creo 

que es de las frases más ignorantes y absurdas que he podido escuchar.

Ahora, para ser honesta, yo no fui siempre así, también era ignorante 

en el tema. A mis doce años pensaba que estaba bien abortar sólo 

si era por violación, ¿te suena?


Me he cuestionado –y espero que tú también lo hagas– el porqué de esta
lucha. ¿Por qué hemos tenido que llegar a quemar todo para ser
escuchadas, para que nos dejen vivir libres, tomar nuestras decisiones, para
estar tranquilas y tener la certeza de llegar vivas a nuestras casas?

Tal vez te suene familiar la frase de “la peor enemiga de una mujer es otra
mujer”. ¿Te das cuenta? Siempre se trata de estar en una constante
competencia, una que es para llamar la atención de… ¿un hombre? 

No, gracias.


Poco a poco me he dado cuenta de la violencia normalizada en la que
vivimos cotidianamente, desde burlas que vienen de personas de nuestros
círculos más cercanos, esto incluye a la familia. He escuchado que yo como
mujer debería saber cuál es mi lugar en la sociedad y que somos el sexo
“débil”.


Yo no veo al feminismo como una oportunidad de criticar a los hombres,
porque incluso ellos también se ven afectados por los machismos 

y el patriarcado. Tampoco han tenido opción; se les ha enseñado a reprimir
sus emociones en muchas ocasiones, que debe ser el que manda 

en su familia… y la lista sigue. Solo quiero invitarte a reflexionar qué tantos
micromachismos aplican las personas que te rodean, en qué te afectan 

y por qué los toleras.
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Uno, dos, tres por mí y por todas mis compañeras

Por Miriam Mabel Martínez


En 1949 Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo, cuyo título 

lo dice todo. Ese libro tiene apenas 72 años, es menor que mi madre 

y mayor que el promedio de las madres de las alumnas de este 

tercer Laboratorio Tejiendo Feminismos. ¿Ha cambiado algo? Sí. ¿Nos falta
mucho? También. Y, sin embargo, hay dos situaciones que describe 

la filósofa que hoy, por fortuna, ya visiblemente han dado un giro. 

La primera: ya no estamos tan dispersas entre los hombres; Simone observó y
señaló que para el patriarcado era fundamental eso: mantenernos dispersas
entre los hombres. Hoy ya nos aglutinamos y marchamos juntas. La segunda: las
mujeres de clases altas se han empezado a solidarizar con esas otras que no
pertenecen a su elite. 

La mirada interseccional es hoy, también, una herramienta que nos ayuda a
comprendernos, escucharnos y acompañarnos.

Aunque, también Simone nos advirtió: No olviden jamás que bastará una crisis
política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a
ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, deben
permanecer vigilantes toda su vida. 

Y no se equivocó, este año en Texas, Estados Unidos, los antiabortistas nos
enseñaron que El cuento de la criada, de Margaret Atwood, quizá no es una
ficción; por fortuna, en la realidad, cada vez somos más las rebeldes 

–como en esta novela publicada en 1984– que no nos rendimos. Poco a poco
hemos entendido eso que también escribió la Beauvoir: El feminismo es una
forma de vivir individualmente y luchar colectivamente. 

Falta mucho sí, pero por lo menos ya estamos aprendiendo a que no somos
enemigas, que mujeres juntas vivas y también difuntas. Falta muchísimo,  
sí, y en el camino nos estamos encontrando, divirtiendo 

y acompañando. Poco a poco estamos aprendiendo que como dice nuestra
gurú Simone: El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los
propios oprimidos. Hay mucho por desaprender y mucho por aprender. 

Estos textos son una expresión sorora y el compromiso escrito de siete
compañeras de la EDINBA que orgullosamente gritan: “yo sí te represento”.




Nuestra lucha es contra las mentes
machistas y misóginas, ideologías tan
erróneas, las cuales están presentes 

en diversas personas, son importar
género, religión, orientación sexual, etc.


Para ti, mujer, que te quejas cuando
rayan y pintan monumentos y
reclamas diciendo “esas no son
formas”, pues mis hermanas no
merecían esas formas de ser tratadas ni
tampoco merecían ser asesinadas. Ellas
merecían una larga vida y una muerte
con mucha paz, como la mereces tú y la
merezco yo.


Para ti, mujer, que opinas que no te
representamos, recuerda que gracias 

al feminismo puedes opinar, estudiar,
trabajar, votar, tener un lugar 

en la mesa, una cuenta de banco 

a tu nombre, derecho a heredar, 

un salario equitativo. Diversas leyes 

que nos respaldan cuando se vulneran

Si no estás de acuerdo con nosotras

nuestros derechos y nuestra integridad,

simplemente ¡NO NOS ESTORBES!

como la Ley Olimpia.



Pero recuerda que, si algún día 

te pasa algo, aunque hoy digas 


Gracias al feminismo puedes hacer

que no lo necesitarás, nosotras

muchas cosas que te resultan

gritaremos tu nombre y exigiremos

normales. Conseguirlo ha sido una gran

justicia. Nosotras luchamos para 


lucha de siglos; nuestras hermanas de

que ninguna mujer sea tocada,

esos años (y te aseguro que ellas no lo

acosada, abusada, violada 


pidieron con un “por favor”) lucharon

ni asesinada. Queremos un mundo

para que nosotras hoy podamos ser

dónde nuestra única preocupación

libres. Es hora de que nosotras

a media noche sea perder 


continuemos con la lucha.

la zapatilla y no la vida.

Perdamos la zapatilla, no la vida

Por Ara Delfina de la Merced Romero


Si tú, mujer, afirmas que “el feminismo no me representa”; te pregunto, entonces,
¿qué te representa? ¿Cómo puedes decir que eres libre dentro de una jaula
rodeada por siervos? Gracias a las noticias amarillistas, a las personas que
distorsionan nuestro movimiento y lo manipulan a su favor, existe tanta
desinformación. Estas personas están enfocadas solo en propagar la ignorancia,
buscan que todo siga igual, quieren que la mujer siga siendo sumisa y perpetúe 

el silencio como lo ordena el refrán: “calladita te ves más bonita”. La única forma
que encuentran las mentes machistas para lograr que todo siga igual, es querer
esparcir lodo negro sobre nuestra diamantina morada, pero no saben que con esas
acciones hacen que nuestra lucha sea cada vez más fuerte y que entre mujeres
dejemos de vernos como competencia para ser cada vez más sororas.


Para ti, mujer, que no entiendes qué es ser “sorora”, te lo explicaré. Ser sorora 

es la alianza de las mujeres en lucha contra la opresión, se deriva de nuestra
hermandad, es un compartir para combatir juntas.


Para ti, mujer, que dices “el feminismo no me representa”, te explicaré 

lo que NO es el feminismo
No es odiar a los hombres
No es querer la supremacía de la mujer
No es querer tener más privilegios
No es solo una moda
Mucho menos es el antónimo del “machismo”.


En nuestro movimiento solo existe la igualdad en todos los aspectos, nosotras
hemos sido puestas en desventaja por el simple hecho de ser mujer. Nuestro
movimiento no permite que seamos abusadas o menospreciadas por el simple
hecho de haber nacido mujeres, busca proteger nuestros derechos, esos que
desde que nacemos nos los quitan sin razón alguna. No podemos ganar igual
mucho menos caminar solas en la calle ni de noche ni de día, no podemos usar
una falda porque sería como un acto suicida, no podemos sentirnos seguras 

en el transporte público pues somos tocadas y acosadas, ni se diga de aplicaciones,
como Uber, pues nos llevan a un destino trágico.



Yo no te represento

Por Yazmín Salgado Trejo




¿Cuántas veces he escuchado está frase: “tú no me representas”? ¿Cuántas
veces he querido responder: “yo sí te represento”? Las veces son tan
numerosas que sinceramente ya perdí la cuenta y las ganas de responder.
Escuchar el mismo discurso una y otra vez ya es bastante cansado 

“esas no son formas”, “deberían de quedarse en sus casas”, “¿qué ganan
con eso?”, “seguro no tienen marido ni nada bueno que hacer”, 

“pero si ya tenemos igualdad”. Tal vez comenzamos mal nuestro discurso,
tal vez debería comenzar con un “YO NO TE REPRESENTO”.



YO NO TE REPRESENTO si quieres vivir en una sociedad estancada 

y conservadora que piensa que las costumbres de hace más de 100 años
deben seguir vigentes y que claramente tratan a la mujer como un simple
objeto del beneficio y placer de los hombres, sobre todo del aún presente
sistema patriarcal.



YO NO TE REPRESENTO si tener derechos para tener una vida digna 

te da completamente igual. Total, tienes a tu marido para que te dé 

una buena vida a cambio de tu esclavitud y servicio sexual. ¡Ah! claro, 

de ser una buena fábrica de niños.



YO NO TE REPRESENTO si no quieres decidir cuándo ni cómo ser madre 

o no ser madre, tampoco cómo, cuándo y a quién quieres amar y/o desear.


YO NO TE REPRESENTO si renuncias a tener derecho al divorcio, 

si te parece justa la desigualdad salarial, si no deseas ejercer los derechos
de transitar libremente por las calles y de vivir una vida libre de violencias
dentro y fuera de tu hogar. 


YO NO TE REPRESENTO si crees que es normal que una niña de 14 años, o
menor, sea vendida como ganado a un hombre que le dobla o triplica su
edad, privándola de su desarrollo físico, emocional y truncando su
potencial como persona a cambio de ser propiedad de un hombre que si
tiene suerte no le pegará ni abusará de ella.

YO NO TE REPRESENTO si aquellas dietas estrictas que te matan de
hambre, la ropa “femenina” tan incómoda y sexista, pasar más de dos
horas en el tocador para poder “embellecerte” y parecer esa mujer digna
que la sociedad reclama, son tu ideal de vida. Al parecer cumplir 

con las expectativas y los estereotipos femeninos te hacen
extremadamente feliz, tanto o más que estar esclavizada y depender de
los comentarios de los demás sin dejar salir nunca a tu yo interior.



YO NO TE REPRESENTO si niegas que las mujeres somos humanas,
ciudadanas, sujetas de derechos y que nuestro cuerpo nos pertenece. 

Que las mujeres merecemos ser tratadas justamente sin miedo a ser
violentadas o invalidadas.



YO NO TE REPRESENTO si te parece normal que todo el tiempo estemos
compitiendo entre nosotras por “quedarnos” al mejor macho que hay 

en la zona y que solo nosotras somos dignas de merecer a aquel hombre
porque somos unas verdaderas damas.



YO NO TE REPRESENTO si crees que es radical e impensable la idea 

de que las mujeres podemos ser amigas, hermanas, aliadas, ni si crees 

que es imposible inventar nuevas formas de querernos entre nosotras.


YO NO TE REPRESENTO si para ti votar no significa nada, porque solo 

los hombres tienen la capacidad y la inteligencia para opinar y decidir
sobre “esos” temas; total, nosotras somos las hormonales que nos dejamos
guiar por nuestras emociones, que no tenemos por qué opinar sobre
asuntos importantes como la política o el bienestar del espacio donde
vivimos Nosotras qué vamos a saber de eso, estamos mejor en la

cocina y, como dicen por ahí, “calladita te ves más bonita”; a
ningún hombre le gusta una mujer que hable
mucho. La mujer está hecha solo para admirarse.

“Ellas no me representan”. “Yo no me considero feminista 

y menos de esas que pintan monumentos, hacen destrozos 

y queman camiones”. “Ellas no me representan” son frases
que he leído y escuchado decir. ¿Será que estamos tan
acostumbradas al maltrato a tal punto de que ya no estamos
dispuestas a tratar de cambiar las cosas? Me imagino que son
mujeres que han tenido el privilegio de no sufrir violencia
machista (o mejor dicho, que se han invisibilizado de tal forma
que ni siquiera se han dado cuenta de la violencia que 

las rodea). Más que un privilegio, es ceguera; son mujeres 

que no ven más allá de su burbuja, mujeres 

a las que se les nubla la empatía.

En una sociedad que nos educa para servir y sentirnos
inferiores a los hombres, cuestionar las conductas patriarcales,
que hemos aprendido de generación en generación, resulta
muy complicado, incómodo y hasta doloroso. Así que
entiendo un poco de dónde viene todo ese rechazo hacia 

las feministas, hacia lo que hacemos.

Es difícil cuestionar y darse cuenta de los comportamientos
misóginos que muchas mujeres tenemos interiorizados 

y lo arraigado que están en la sociedad. Resulta más sencillo
cegarnos y criticar lo que hacemos en vez de ver más allá 

y tratar de comprender por qué lo hacemos.

Pero quedarse callada ante los cientos de feminicidios 

e injusticias que suceden todos los días en nuestro país, 

no mejorará las cosas. Necesitamos pasar a la acción,
manifestarnos, unirnos, cuidarnos. No se puede seguir
opinando desde la suerte de no ser una víctima.

Y una vez que te quitas el velo del patriarcado, comienzas 

a ver que hay tantas formas en las que se ejerce violencia
hacia nosotras que empiezas a dejar de ver a las mujeres
como enemigas. Te das cuenta de que es el patriarcado el que
nos quiere deprimidas, amargadas, frustradas, tristes, ansiosas,
llenas de complejos e inseguridades, comidas por el miedo 

y compitiendo entre nosotras. Nos quieren solas y aisladas,
porque juntas nos volvemos más seguras de nosotras mismas,
más fuertes para dar nuestra opinión, más aguerridas 

al reclamar y exigir nuestros espacios y nuestros derechos.

A mí sí me representan porque no conozco a una mujer 

que desde que haya asumido ser feminista, haya empeorado
su vida. Te liberas de prejuicios, aprendes a valorarte 

y a otras mujeres; aprendes a verte como una persona
independiente, capaz de hacer lo que te propongas 

sin necesidad de tener a un hombre al lado.

Ellas, esas que no te representan, son quienes luchan para que
las mujeres podamos dormir, estudiar, caminar, trabajar, viajar
y enamorarnos tranquilas. Para que no sigamos siendo 

las víctimas potenciales de ser asesinadas, violadas, abusadas,
discriminadas, maltratadas o subestimadas solo 

por ser mujeres. Así que, como verás, ellas sí te representan.


Cuando se nubla la empatía

Por

Fátima Román

Te vuelves dueña de ti y la relación
contigo misma empieza a fluir de
distinta forma. Hermana, date cuenta
esto es un cambio para bien. 

No le deseo a ninguna más continuar
sumisa, oprimida, esclava ni al servicio
de un hombre, les deseo pronta
liberación sobre sus propias vidas 

y sus cuerpas, les deseo estabilidad
económica, les deseo remuneración 

de su infinita chamba doméstica, 

les deseo ser su prioridad misma, 

les deseo proyectos exitosos, felicidad
inconmensurable, les deseo valor 

y fuerza. Les deseo tomar las riendas
de su propio destino para cambiarlo
hacia la dirección a la que ustedes
quieran caminar, les deseo 

ser dueñas de ustedes mismas.

Sé que esto es un proceso largo 

y que cada una lo lleva a su propio
ritmo. El día que decidas comenzar 

a aprender, desaprender, reaprender,
deconstruirte, reconstruirte y luchar
te recibiremos con los brazos abiertos.
Por ahora, respeto tu postura pues 

en algún momento yo tuve la misma.
Recuerda también que no venimos
solas, detrás viene nuestro legado
femenino de bisabuelas, abuelas,
madres, hermanas y que la gloria 

de nuestra lucha florecerá 

en las niñas que vienen en camino. 

Es por ti, es por mí, es por todas.

Hermana, no estás sola, aquí está 

tu manada. Te esperamos, 

y te acompañamos.


YO NO TE REPRESENTO si piensas que viajar en el transporte 

público debe ser una experiencia de supervivencia, que es normal 

temer si te van a acosar o tocar sin tu permiso, y hasta sería un logro 

que mereciera un premio por no haber sido acosada en tu camino. Vivir
siempre con el miedo de salir a las calles y no regresar a tu casa, creo que
es el ideal de vida al que todas aspiramos, ¿no? 



YO NO TE REPRESENTO si la violencia en tu hogar es parte del matrimonio
y del trabajo para conservar a tu hombre. ¿Qué haríamos sin el sustento 

de la familia? Aquella mujer que no está dispuesta a recibir maltrato,
humillaciones, golpes y violaciones no es una buena esposa, porque una
buena esposa debe poner por encima de todo a su marido, así es como ha
sido siempre y así se debería de quedar.



¿Cómo se le podría dar la confianza y poder a una mujer, si a la primera
oportunidad de romper con el sistema y cuestionar al tan egocéntrico 

e infantil Dios, como lo hizo Lilit sin dudar? Este personaje fue expulsada
del paraíso.por su infame atrevimiento de exigir igualdad, equidad,
reconocimiento y su negativa a vivir en la sombra de Adán. ¿Cómo osa 

a desafiar a nuestro Dios todopoderoso y cómo nos atrevemos nosotras 

a desafiar al buen y confiable patriarcado cuestionando los privilegios 

de nuestros hombres? ¡Suena a pura blasfemia! 


¡Cómo me encantaría decir “yo no te represento”!, pero para tu pesar 

y desacuerdo YO SÍ TE REPRESENTO; porque esta lucha feminista ha
estado y siempre estará hasta que no tengamos que marchar cada 

8 de marzo para exigir nuestros derechos. 



YO SÍ TE REPRESENTO por el simple hecho de que naciste o te formaste
mujer y no pienso dejar de lado a ninguna hermana en esta lucha. Y si eso
te molesta, no me disculpo.









YO SÍ TE REPRESENTO porque lucho por todas, por las que nos dimos

Hermana, date cuenta


cuenta de que este sistema y tipo de vida no puede continuar 

y por las amigas aún dominadas por este violento patriarcado. Aunque

Por

Laura García



una voz.



Hermana “antifeminista” –y digo
hermana por la exhausta sed 

de justicia que nos une– el propósito

El día que vuelvas a decir “tú no me representas”, cuando veas 

a las hermanas alzando su voz y haciendo ruido de cualquier forma
posible, manifestando su enojo y descontento, exigiendo ser tratadas
como ser humano y no como un objeto, piensa en todas las cosas que 

te ha dado el feminismo a través de su historia; reflexiona acerca de cómo
esta lucha ha evolucionado poco a poquito pero firme en su convicción.
Luchamos para que tu abuela, tu madre, tus hijas, tus nietas dejen de vivir
sometidas y con miedo, para que puedan vivir libres y expresar su forma 

de ser mujer. 



¡Que vivan plenas y orgullosas de sí mismas por siempre!



No hay acto más feminista que escuchar a otra mujer. 



Así que escúchame bien: YO SÍ TE REPRESENTO. 


la venda sobre tus ojos. No eres 

la única, todavía hay muchas como

todavía no quieras darte cuenta de que el feminismo te ha podido 

dar una vida digna y goce de derechos, te seguiré representando y dando

Lamento mucho que continúes con

de este mensaje no es invalidar,
minimizar ni anular tu postura,
aunque sí quisiera que al terminar
de leer este texto te tomaras 

un momento para reflexionar desde
lo más profundo de tu corazón 

y de tus raíces. Dices que las locas
que rayan, pintan y gritan no te
representan, que somos un manojo
de mujeres resentidas, violentas que
no solucionan nada y solo buscan
abrirse un camino de atención 

y fama. No te juzgo, pues nadie nace
siendo feminista, pero déjame
informarte que lamentablemente
para ti, si te representamos. 

Gracias a esta lucha estás gozando
de muchas oportunidades que años
atrás estaban prohibidas para
nosotras por el simple hecho de
tener vagina; hoy tienes la
oportunidad de decidir si te casas y
con quién lo haces, si ese
matrimonio no funciona y quieres
abandonarle e irte, si decides ser
licenciada o ingeniera, tienes
decisión sobre tu cuerpo, tienes la
oportunidad de participar en la
democracia y un sinfín de cosas que
al menos yo y la manada
agradecemos tener el día de hoy.

tú que continúan perpetuando,
justificando y normalizando 

la violencia, la misoginia 

y el machismo con tal de recibir
aprobación masculina; pero eso
tampoco es culpa tuya. Todas, todes
y todos venimos del mismo agujero,
tenemos un pasado machista 

y misógino porque es lo que nos
han enseñado; sin embargo, 

la decisión de cambiarlo está 

en una, uno y une mismo.

Lamento que no comprendan 

el objetivo de la iconoclasia, que
crean que no hemos logrado nada 

y que solo queremos violentar 

al prójimo cuando el verdadero
objetivo es un beneficio para todes.

Entrar en el feminismo es entrar 

a un mundo totalmente nuevo 

y reeplanteado en el que te das
cuenta de que todo ha estado mal,
que has sido víctima constante 

de violencias y de abusos, 

tu perspectiva cambia, la sororidad,
la empatía y el respeto son valores
con los que comienzas a vivir con
cotidianidad. Te liberas de todo 

lo que el sistema patriarcal nos ha
impuesto, dejas de verte con ojos 

de hombre, dejas de ver a las demás
mujeres como tu competencia,
dejas de perseguir el modelo
hegemónico impuesto e idealizado. 


