


Vigencia poética de una lucha

En su obra El segundo sexo, considerada 
fundamental en la historia del feminismo, 
Simone de Beauvoir razonaba hacia 1949 que 
los grandes pensadores y constructores del 
imaginario occidental parecían considerar que 
todo ser humano hembra no era necesa-
riamente una mujer, pues tenía que participar 
de esa realidad misteriosa y amenazada que 
era la feminidad. 
          En consecuencia, Simone se preguntaba: 
"Esta feminidad: ¿la decretan los ovarios? ¿O 
está fijada en el fondo de un cielo platónico? 
¿Basta el frou-frou de una falda para hacer 
que descienda a la Tierra?".  
          Las preguntas sin responder de Simone 
de Beauvoir siguen abiertas, de ahí que De 
mujeres hembra haya intentado coger esa 
posta, pues se trata de un conjunto de poemas 
que abriga varias voces que se alzan para 
desmenuzar las miradas que aún se proyectan 
en nuestros tiempos hacia algunos animales 
superiores con sexo de hembra, o seres 
humanos llamados mujeres. 
         Así, en lo que dichas mujeres pueden 
haber devenido en nuestras sociedades dan 
muestra los poemas que se reúnen en esta 
plaqueta especialmente confeccionada en 
provocador —y, a pesar de y todavía, 
provocante— color rosa:  De mujeres hembra.



I

Soltera, casada, 

viuda, divorciada

Las niñas se embrutecen en rima.

Saltan la cuerda

vaticinando su destino:

¡Soltera, casada, 

viuda, divorciada!

Juegan a la ronda

concienciando su servilismo:

¡Que sepa coser, que sepa bordar, 

que sepa abrir la puerta para jugar!

Guardan silencio

confiándose a padre y novio:

¿En qué oficio la pondría?

¡Mata-tiru-tiru-lá!

Hasta que ya señoritas

si tienen suerte

descubren el verso libre

y se rebelan.



IIEducación para señorita de su casaNo eres una señorita de su casa,
si suena el teléfono y corres a contestar,

o si el lechero toca el timbre y tú le abres. Nunca serás una señorita de su casa,

si tus amigos no vienen a buscarte ni te traen de vuelta,

o si se hace de noche y tú aún no llegas a casa para la cena.

o si bien entrada la noche sales de casa por cuenta propia.Mucho menos serás una señorita de su casa,si te damos la llave de la puerta 
para que salgas y entres cuando quieras.Ni cagando serás una señorita de su casa,

si no llegas a tiempo a dormir a tu cama.

¿Entendido?



III

Sospechosa por bonita o por fea

Si es bonita,

ellos sospechan.

Que cómo aprobó el examen oral.

Que cómo alcanzó tremendo puesto.

Que cómo llegó a jefa.

Que cómo consiguió el crédito del banco.

Si es fea,

ellos también sospechan.

Que cómo puede ser tan inteligente.

Que cómo destaca en los cursos universitarios.

Que cómo está siempre al día.

Que cómo ha pescado a ese millonario.

Fea y bonita

son la cara y el sello

de la moneda 

de bruto valor 

con que se las tasa.



IVHembras solas y machos solitariosUna niña pequeña por un sendero desolado:inocente paloma.

Una adolescente en bikini por una playa retirada:provocante molusco.

Una vendedora ambulante por el paseo de la bahía nocturna:perra de doble oficio.

Una chica con gafas entre los estantes de la Biblioteca Estatal:frígida gacela.

Una estudiante bailando en la pista de una discoteca:gata en celo.

Una joven muy sexy en las fiestas de San Fermín:vaquilla dispuesta a todo.
Una mujer lúcida por una calle peligrosa:experimentada zorra.

Hembras andando solassiguiendo su libre albedrío yacechadas por machos desesperadamente solitariosotrora destetados  —seguro de un manotazo—de la ubre de mamá. 



V

Madre a tiempo completo

Tiene tiempo muy temprano

para servirle el desayuno al hijo.

Tiene toda la mañana 

para barrer, fregar, planchar, cocinar. 

Tiene tiempo para la telenovela de la tarde

y para ayudar con las tareas escolares.

De más vieja, también tiene tiempo 

para calentarle la comida a su niño goyito

que llega a casa luego del instituto o la chamba

y en las madrugadas tiene de sobra tiempo

para limpiar el vómito de sus primeras borracheras.

Madre a tiempo completo:

sin pausa para man
icure

ni pedi
cure 

ni coiff
eur

ni affa
ire.

Más tarde

para escuchar a la nuera y cuidar a los nietos

también tiene tiempo.

A tiempo completo 

—todo incluido—

a la hora del fin:

cadena de oración

misa comunitaria

corona de flores 

de hijo y nietos.



VI
Nulípara de hoy

Tiene diecisiete sobrinos de parte de hermanos y primos;
seis ahijadas de bautizo;

un par de bebés, que patrocina, en un orfanatorio;
un título universitario nacional;

dos títulos internacionales:

          uno de doc y otro de post-doc;
tres libros bien publicitados;

algún piso, ganado o heredado, con vista al mar;

en fin, maternidad holgada mas no vacía;
gracias a una madre que la parióa un mundo, 
personalísimo y librepensante, que no le exige útero.



VII
Feministoides  de  conferencia

Hacerse la hombre de pensamiento

en congresos, conferencias, lecturas, recitales,

sin olvidar la blusa sin escote pero bien ceñidita  

       como en el reguetón

el vestidito floreado

rodilla al aire

pelo que se suelta sin querer

o pelo bien cortito, para despistar al enemigo:

sexy, como quien no quiere la cosa...

Así 
los hombres machos de pensamiento,

o de palabra o de acción,

como perros obedientes 

babean y asientan a todo,

aplauden

y hasta se hacen feministas

        —por que no muera con la manzana de Eva 

la tradición de las pink ladies—.

Cual asteroides en órbita viciosa

siguen las feministoides en lo mismo:

usando las armas por las que las matan

sin combatir con ello ni la pus.




