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Frutos del exilio 

 

Adela Giral Barnés 

La Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, financió Frutos del exilio (2009), en el que he basado 

este artículo [1]. La calidad moral de las personas se menciona frecuentemente, bienser diría mi padre 

Antaño transterrados 

en tierra generosa lograron acampar 

y nacieron raíces 

con una nueva savia 

que pudo germinar. 

  

Afinidad de sangres en lenguaje común 

conjunción de valores con acierto mezclaron 
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pudiendo, con trabajo y con tiempo 

sus frutos cosechar. 

  

Carmen Romero de Rayo 

Escrito para Frutos del exilio español 

  

La Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, financió Frutos del exilio (2009), en el que he basado este 

artículo [1]. La calidad moral de las personas se menciona frecuentemente, bienser diría mi padre. Si midieran 

índices de bienser, otros mundos mejores lograrían. 

Al exilio republicano, inmigración “de conciencia”, México los recibió y nacionalizó, gracias al Gral. 

Cárdenas. Un gana-gana dicen, gente preparada útil para un país en desarrollo, solo 1% intelectuales. Por lo 

tanto, a un nivel más importante, vida vs. muerte, el exilio ganó y a México se le agradece, pues hoy muchas 

personas -entre ellas yo- no habrían nacido. 

Llegaron siete rectores de universidades españolas, uno José Giral, mi abuelo paterno. Buena parte de la 

universidad española se trasladó a su lugar de exilio, principalmente México, “la ejecución más valiosa 

llevada a cabo por el exilio cultural en general, y científico en particular, ha sido la creación de grupos, más 

o menos numerosos de alumnos hispanoamericanos”. La herencia más importante de aquella generación que 

luchó en la última de las guerras románticas fue la formación de hijos e hijas -de la sangre y del talento, 

alumnos [2]-. Muchos frutos, hijos, hijas, nietas, nietos y ahora biznietas y biznietos, mexicanos, también 

dedicados a actividades culturales, docentes. La investigación realizada en el país no tiene precedente en otro 

grupo de inmigrados. 

La República, con las Misiones pedagógicas, duplicó las escuelas en dos años, formó maestros y maestras, y 

en México crearon varias escuelas. 

La importancia a la educación no fue fortuita, sino parte del ideario republicano. Don Francisco Giner de los 

Ríos, dijo: 

“… el niño necesita de su infancia y lo que hay que cultivar cuando se es infante es la puericia; pues solo 

cuando se ha sido niño se puede ser un hombre completo (…) España no necesita un hombre educado, 

necesita un pueblo educado”. 

Don Manuel B. Cossío -por él la escuela Bartolomé Cossío- enfatizaba saber ver el arte desde niños. Junto a 

Giner hicieron el primer esfuerzo eficaz por cambiar la educación en su época, siendo el Instituto Escuela la 

institución -de una amplia red instaurada- dedicada a la formación infantil. Mi abuelo materno Francisco 
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Barnés, ministro de Instrucción Pública durante la República, 1931, maestro de historia, los llevaba a museos 

y excursiones para explicársela. Cuántos me dijeron lo importante que fue para ellos y ellas ese aprendizaje. 

Ser exiliada habiendo nacido en México tiene sus bemoles. Heredé sin haberlo vivido la rabia y amargura de 

mis mayores, cuando todavía una no entiende nada. Los recuerdos se desvanecen, las emociones crecen, como 

si el cuerpo tuviera mejor memoria que el cerebro. 

Españoles como nuestros padres, nuestras madres, fuimos, aprendimos la lengua materna, hablábamos 

pronunciando c, zeta y jota. Fruto de aquéllos, que con sus semillas sembraron, florecieron y fructificaron. 

Unas y unos los trajeron niños y los cultivaron, o fuimos sembrados, nacidos y cultivados; ambos 

fructificamos en y gracias a México. Descendientes del exilio, frutos. 

Añoraron siempre su España querida, apreciando la entrañable acogida que este país maravilloso y las y los 

mexicanos les dieron al llegar, en refus convirtiéronse; usando los colores de su bandera en todo lo que se 

podía, flores, platillos, ropa, etc., -nunca regresaron muchos-, si no pregúntenle a Abel Quezada, caricatura 

donde tenían el dedo índice más corto, de tanto golpearlo: “este año próximo muere Franco”. 

No entendíamos nada, ¿por qué México?, ¿por qué barco?, ¿por qué esa cara de angustia cuando 

simultáneamente intentaban darnos disfrute de la vida? Sólo al tiempo, creciendo y madurando fuimos, si no 

entendiendo, aclarándonos. 

Barnés, decía: “Mis hijas que estudien y mis hijos que se casen”. 

“Las Sinsombrero” las llamaban, primer paso para liberarse, quitarse el sombrero e ir a la universidad. 

Fuimos a alguno de los colegios del exilio, privilegiados al contar con maestros y maestras profesionistas, con 

grados y posgrados, nos enseñaron más que la materia que daban, hacernos respetar intelectual y 

humanamente.  Colegio Madrid, Academia Hispano Mexicana y Colegio Luis Vives principalmente, además 

de otros [3]. Después, frutos formaron un Instituto Escuela en México. 

Himno del Colegio Madrid: 

… Las chicas del Madrid avante alegres van y en su vida feliz no lo olvidaran…. 

En la foto de la bandera republicana, que portan chicos que o son de tercera generación o mexicanos, 

chilenos, argentinos, dice: “somos nietos de aquellos que no pudisteis matar”. 

Muchos exiliados contribuyeron a la concepción de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde 

estudiaron, exiliados y frutos. En 35 años tres rectores generales, cuatro de unidad, investigadores, docentes y 

administrativos. Uno de los rectores generales llegó a ser subsecretario en la Secretaría de Educación Pública. 

Fueron docentes en el Instituto Politecnico Nacional [4]. 
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Abuelas, madres -la mayoría anónimas- apoyaron al marido, consolidaron familias, criaron hijos, hijas, nietos 

y nietas, tejiendo redes y chaquetas vascas, cocinando croquetas y trasmitiendo valores en el duro levantar del 

exilio. Duro pero alegre, vital, optimista, orgullosas de no haber bajado la cabeza, como sucedió en la otra 

España. Formaron redes de ayuda a las y los encarcelados en España. No les hemos hecho el homenaje que 

merecen. 

Consiguen el voto con la República, divorcio y leyes como los hombres [5].  El voto en Finlandia 1906 y 

México en los 50. En el franquismo tuvieron un severo revés con las normas femeninas impuestas. 

Mi madre antes de morir me pidió perdón por enseñarme a no bajarle la cabeza a nadie, había costado caro en 

muchos ámbitos, se lo agradezco. 

 “Mujer que sabe latín no tiene buen fin”, decía la abuela. 

Época en que la mujer despegaba con conciencia, libertad que no tuvieron sus progenitoras y todavía no 

contaban con la píldora. Carreras y trabajos que nos permitieran realizarnos profesionalmente y atender 

deberes familiares. Trabajar medio día requirió hacer caminos en el mar y no moverse pues no había otro. 

Con el examen de ingreso, los mejores eran de esos colegios. Mario Molina, premio Nobel, estudió en la 

Hispano Mexicana, reconociendo la influencia benéfica de maestros exiliados. 

Se formó La Gran Familia del Exilio. 

También emprendieron, como el Café Villarías como modistas, “Paulette”, empezando desde casa hasta un 

taller de 25 costureras, codeándose con la alta costura que pudiera haber inspirado “Entre costuras” de María 

Dueñas, aunque vivió en Tánger, no fue espía. 

Serrat cantó lo que los nuestros no pudieron, en catalán, a Miguel Hernández y a Machado estando 

prohibidos, le costó su pequeño exilio y Paco Ibáñez, Sabina, Raimon y otros. No hemos agradecido. 

Perdieron la guerra con una gran derrota militar y material, conquistando la República, a cambio, una victoria 

moral que se hace patente en las muchas personas e instituciones de calidad universal que, al cabo de tanto 

tiempo y tanta destrucción en el mundo entero, siguen valorando muy alto la decisión, la firmeza y la valentía 

de la República al seguir defendiendo su legitimidad en forma pacífica, civil y no violenta. 

  

Sonetos de Paulino Masip 

La ansiedad de volver no será nada 

junto a la certidumbre de haber vuelto 
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y encontrar que la vuelta no ha resuelto 

el drama de tu vida desterrada. 

  

Hallarla eternamente enajenada, 

ver que partida fue en iguales trozos; 

sentir que siempre enturbiara alborozos 

de una mitad la otra mitad airada. 

  

No desdirás tu estirpe gachupina, 

o si mejor te place, perulera 

y por sus huellas correrá tu suerte. 

  

Tu destino español a ser te inclina 

puente tendido de una a otra ribera 

a caballo de mar hasta la muerte 

Una mayoría supo ser jinete e ir de un mundo a otro y pocos se cayeron del caballo. 

Abuelo, ¿yo qué soy? ¿mexicano español o qué? Ciudadano de un mundo libre, donde el humanismo integral 

impera, contestó. 

  

Los Frutos 

Amamos en tiempos fáciles 
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¡Vivimos en libertad! 

Sin miedo 

Ciudadanos del mundo libre. 

Con identidad, acta de nacimiento, nacionalidad, educación, salud, universidad, trabajo y tribuna. 

Comemos tacos, tamales y garnachas. 

Hacemos negocios y somos maestros e investigadores 

Nos tocó vivir mexicanos muy españoles, españoles muy  mexicanos. 

Buena semilla hispana en tierra mexicana. 

Varias generaciones van diluyendo sus raíces originales, hijos, nietos, biznietos.   

Como el chile, en tierra mexicana, cada generacion más picosa. 

A nombre de ellos agradecemos al país y a sus gentes, los acogieron y nos permitieron la vida. 

¿Y qué si nuestros padres pierden la flor? 

¿y no hay fruto? 

Los Frutos del Exilio 

Gracias 

¡Viva México! 

  

NOTAS 

[1] Giral Barnés, Adela, Ma. Teresa Márquez Diez-Canedo, Frutos del Exilio, Descendientes del Exilio 

Español en la Universidad Autónoma Metropolitana. UAM. 2011, ISBN 978-607-477-491-7. 

[2] Giral, Francisco, Ciencia Española en el exilio (1939-1989). El exilio de los científicos españoles, Centro 

de Investigación y Estudios Republicanos/ Anthropos (Memoria Rota, Exilios y Heterodoxias). 
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[3] Soler, Jordi, Los rojos de ultramar, México, Alfaguara, 2005. 

[4] García Bernal, Silvia Mónica. Los Maestros del Exilio Español en el IPN, 2013 

[5] Guerra de la Vega, Ramón. Ediciones. Mujeres de la II República, Historia de la Mujer Tomo I 1931- 

1939.2013. 

 REFERENCIA CURRICULAR 

Adela Giral Barnés es nieta, hija y hermana de refugiados españoles, primera mexicana en la familia nuclear. 

Madre de cuatro hijos y abuela de ocho nietos. Q.F.B. 1960-64, UNAM, primer promedio de la carrera. 

Trabajó en I&D, investigación de mercados y mercadotecnia en diversas empresas. Se independizó en 1985 

con su propia empresa consultora, gci giral consultoría industrial S.A. de C.V., atendiendo principalmente al 

sector salud y el desarrollo tecnológico: Organiza cursos sobre mercadotecnia especializada para cada sector y 

para mujeres. Forma parte de diplomados en negocios tecnológicos con su módulo de mercadotecnia adaptado 

a cada sector. 

 

https://conlaa.com/frutos-del-exilio/ 

  

https://conlaa.com/frutos-del-exilio/
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Gender Isn’t Binary, and Neither is Anatomy 

It’s time we accepted intersex bodies and stop forcing unnecessary surgeries on kids to fit them into our 

conception of gender. By Archie Bongiovanni and Sarah Mirk. 

The Nib is a publication devoted to political and non-fiction comics. They publish journalism, essays, memoir 

and satire about what is going down in the world, all in comics form, the best medium. 

 

 

 

https://tinyview.com/thenib
https://tinyview.com/thenib
https://tinyview.com/thenib
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https://tinyview.com/thenib/2022/11/22/gender-isnt-binary-and-neither-is-anatomy  
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Género fluido: "Ahora sé quién soy" 

Para algunas personas, la identidad y la expresión de género no son fijas, sino que pueden cambiar, incluso a 

diario. 

 

PorBBC News Mundo 

Carla Hernando, de 26 años, nunca sintió que encajara en un género en particular. Después, cuando la covid-

19 se afianzó en marzo de 2020, tuvo mucho tiempo a solas para reflexionar sobre su identidad. 

El trayecto continuó durante el mes del Orgullo en junio, cuando Hernando encontró un artículo y un 

documental sobre identidades de género no binarias, de la publicación Time Out Barcelona, que abrieron aún 

más su mente a las posibilidades que existen más allá del género binario de “mujer” u “hombre”. 

“ está muy por detrás en términos de género”, cree Hernando, quien reside en Barcelona, y usa los 

pronombres “ellos” y “ella”. 

“No sabía lo que significaba no binario. Me he sentido completamente diferente toda mi vida“. Pero cuanta 

más educación recibió sobre el rango de posibilidades fuera del género binario de “mujer” u “hombre”, más 

sintió que se relacionaba con ello. 

https://www.animalpolitico.com/author/bbc-mundo/
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Esa experiencia fue la puerta de entrada a otro descubrimiento: el término “género fluido”. Hernando sintió 

que era una descripción aún más adecuada para su identidad de género. 

Getty Images 

 “Un día me despierto y me siento más femenina, y tal vez quiera usar una blusa corta y ponerme aretes. Y 

luego hay momentos en los que pienso, ‘necesito mi faja (del pecho) para minimizar (la apariencia de mis 

senos)’, porque me siento así”, dicen. 

La experiencia vivida de la fluidez de género (usar una faja un día y un atuendo más femenino al siguiente) es 

lo que finalmente ayudó a Hernando a descubrir que el término se aplicaba a ellos. 

El concepto “fluidez de género” logra describir mejor la forma en la que algunas personas sienten que 

encajan fuera del género binario. 

El término reconoce que el género no tiene que ser fijo y quita énfasis a la necesidad de alinearse con un 

género específico, un concepto del que cada vez más personas se alejan, a medida que proliferan las 

conversaciones sobre formas alternativas de expresar y experimentar el género. 
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La fluidez de género se ha vuelto aún más visible a medida que celebridades como Miley Cyrus, Ruby Rose y 

Cara Delevingne la abrazan ante el ojo público. 

El término es difícil de definir con precisión, ya que describe una gran variedad de personas y experiencias, 

dicen los expertos. 

“Hay tantas formas de navegar por la fluidez de género como personas con fluidez de género”, dice Liz 

Powell, una psicóloga de fluidez de género en Filadelfia, que trabaja con muchos clientes de género fluido. 

PUBLICIDAD 

Pero en su base, explica, la fluidez de género permite que las personas adopten su identidad y expresión un 

día a la vez, en lugar de sentirse atadas a una única etiqueta de género general. 

Para muchas personas que tienen género fluido, el descubrimiento del término ha sido liberador, ayudándoles 

a entenderse a sí mismos y la forma en que viven. 

El género “no es un punto fijo” 

El origen de la fluidez de género tiene sus raíces en la noción de fluidez sexual: la idea de que existen 

orientaciones sexuales más allá de heterosexuales, bisexuales u homosexuales, y pueden cambiar a lo largo de 

la vida de una persona. 

“En muchos sentidos, nuestras definiciones de fluidez de género que usamos ahora están tomadas del lenguaje 

que nos ayudó a comprender la fluidez sexual”, dice Lisa Diamond, profesora de Psicología y Estudios de 

Género en la Universidad de Utah, EE.UU., quien comenzó a estudiar el tema en la década de 1990. 

“Solíamos pensar que la gente venía en dos formas, heterosexuales y homosexuales… luego nos dimos cuenta 

de que hay algunas personas que sienten que no encajan en ninguna de las dos categorías“. 

Eso dio origen al término bisexual, pero, como explica Diamond, tampoco funcionaba para todo el mundo. 

“Otros dijeron: ‘Eso no me queda bien porque no tiendo a permanecer en una categoría de manera 

completamente consistente con el tiempo'”, señala Diamond. 

“La fluidez sexual fue una forma de tratar de describir y explicar ese fenómeno de cambio, desarrollo, 

oscilación, crecimiento y sensibilidad a los contextos ambientales… Rápidamente descubrimos que el mismo 

problema se aplica al género”. 
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TwitterEl género está dando lugar a múltiples reflexiones. 

Todas las personas con las que BBC Worklife habló para este artículo describieron la fluidez de género de 

maneras ligeramente diferentes, pero todas llegaron a la misma idea: que el género “no es un punto fijo”, 

como dice Powell, sino más bien flexible y capaz de cambiar dependiendo de varios factores, tanto dentro del 

yo interno de una persona como de su entorno externo. 

Por ejemplo, ciertos entornos pueden dictar cómo se expresa una persona con fluidez de género, dice Erin 

Davis, profesora de Sociología en Cornell College en Iowa, EE.UU. 

Tal vez un ambiente de trabajo tradicional pueda hacer que una persona con fluidez de género se presente más 

femenina o masculina para encajar con sus colegas, sugiere. 

Al igual que Hernando, Powell se viste diferente según cómo se sienta en un determinado día o momento. 

Al mismo tiempo, sin embargo, Powell dice que las normas sociales de género también influyen en cómo 

deciden vestirse para presentar mejor su identidad de género. 

“Para mí personalmente, porque tengo un cuerpo muy curvilíneo… si uso ropa que sea femenina, la gente 

simplemente me verá como una mujer y no me sacará de la categoría de mujer”, explica Powell. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Para retratar mejor que no son simplemente una mujer, Powell tiende a vestirse con atuendos más masculinos, 

de modo que sea más probable que otros reconozcan su fluidez de género. 

Sin embargo, Davos dice que es importante tener en cuenta que la expresión de género de alguien en un día 

determinado no necesariamente tiene que reflejar cómo percibe su propia identidad de género en general. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Por ejemplo, en los días en que Hernando se presenta exteriormente más femenina, no necesariamente se 

identifica con ser mujer. 

Vivir como género fluido 

Mucho antes de enterarse de la fluidez de género, Hernando, a quien se le asignó el sexo femenino al nacer, se 

sentía diferente de quienes se identificaban como hombre o mujer. 

Incluso en la infancia, dicen, su madre recordó que Hernando “quería ser un niño”. 

Sin embargo, a medida que Hernando crecía, se dieron cuenta de que su género no era tan simple como 

“querer ser un niño”. 

Pero sin un nombre para describir cómo se sentían, se quedaron con la opción predeterminada: mujer. 

“Sentía que supuestamente tenía que ser una mujer, pero tal vez eso significaba que era una mujer más 

masculina”, dicen. “Tampoco me sentía cómodo con eso, así que era una constante que no encajaba en 

ninguna parte”. 

Ahora, Hernando siente “libertad” en “no darle forma al género”, dicen. Expresan esa libertad tanto en su 

forma de vestir como en su forma de relacionarse con los demás. 

Hernando ha notado que hay menos suposiciones automáticas de que deba representar un cierto rol de género 

entre conocidos, y pueden comunicar mejor lo que quieren o necesitan. 

En el pasado, por ejemplo, si un hombre cisgénero se dirigía a ellos como una “chica muy bonita”, Hernando 

dice que podrían haber seguido el juego e incluso tratar de actuar de manera más femenina. 
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Getty Images 

Hoy, Hernando responde a tales comentarios indicando su identidad de género y pronombres preferidos. Si la 

persona no respeta eso, es una bandera roja para Hernando y se mantienen alejados. 

Pero también hay desafíos. Si bien sus padres finalmente aceptaron su identidad de género, Hernando todavía 

tuvo problemas para explicarle a su madre el concepto del uso de pronombres sin género. Y los amigos a 

veces hacen preguntas invasivas, como “¿Qué tipo de baño usas?”. 

Además, todavía hay lugares donde Hernando no se sienten tan cómodos identificándose públicamente como 

género fluido. 

Por ejemplo, muchos consultorios médicos aún requieren que los pacientes se identifiquen como “hombre o 

mujer” en los formularios de admisión. “Si voy al ginecólogo y quiero hablar con ella sobre , recibir este 

formulario me empieza a poner un poco ansiosa”, dice Hernando, “porque pienso, ¿entenderá lo que yo 

necesito decirle?”. 

En general, sin embargo, Hernando dice que entenderse a sí mismos como una persona de género fluido ha 

sido una bendición. 
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“Como sé quién soy, puedo establecer límites muy claros cuando me relaciono con ciertas personas, límites 

que antes no ponía porque sentía que tenía que complacer a todos todo el tiempo para ser aceptada”, dice 

Hernando. 

Por ejemplo, han podido ser más explícitos con los demás sobre lo que les resulta cómodo sexualmente. “He 

hecho del placer de este cuerpo una prioridad, sea cual sea el aspecto de ese placer”, dicen, una prioridad que 

ha facilitado encontrar parejas que muestren respeto por Hernando y los hagan sentir seguros. 

Más jóvenes que expresan fluidez de género 

Algunos datos indican que experiencias como la de Hernando pueden estar en aumento. 

Según la investigación de Diamond de 2020, la cantidad de niños y adolescentes que reportan identidades o 

expresiones de género que difieren de lo que se les asignó al nacer está creciendo. 

En un estudio de 2018 de más de 80.000 estudiantes de 9º y 11º grado en Minnesota, EE.UU., el 3% dijo que 

se veían a sí mismos como “transgénero, queer, género fluido o inseguros de su identidad de género”. 

BBCLos sentimientos sobre la identidad de género pueden surgir tan pronto como a la edad de 2 o 3 años. 
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En una encuesta de la revista Splinter de 2015 citada en el artículo de Diamond, en la que los investigadores 

encuestaron a más de 1.000 adultos jóvenes, más de la mitad de los milenials dijeron que “creían que el 

género existe en un espectro y no debería limitarse a categorías masculinas y femeninas”. 

Sin embargo, Diamond cree que esto no indica que la fluidez de género sea un fenómeno nuevo. 

“El aumento en las expresiones de fluidez de género no significa que esté ocurriendo una nueva experiencia 

en el mundo”, señala. 

“Hay un nuevo vocabulario disponible para describir lo que ha estado sucediendo en el mundo”. 

Ese vocabulario, sugiere, se ha difundido ampliamente a través de internet. “ les dio a las personas en sus 

sótanos que nunca habían oído hablar de transgénero o queer ni nada, desde Mozambique hasta Francia y 

Nebraska, de encontrar instantáneamente y sin costo financiero sus experiencias reflejadas en las voces de los 

demás”, dice. 

“Eso era impensable para aquellos de nosotros que alcanzamos la mayoría de edad… en la era anterior a 

internet”. 

Dado que Hernando dice que no han visto conversaciones extensas sobre la fluidez de género en Barcelona, y 

España en general, se han basado mucho en internet para obtener información. 

En particular, han recurrido a las cuentas de redes sociales de personas no binarias o de género fluido en 

EE.UU. y Reino Unido, donde ven que estas conversaciones ocurren de manera más amplia y abierta. 

“Parece que hay más conciencia sobre esto que aquí”, dicen, y agregan, sobre España, que “vamos por buen 

camino”. 

A pesar de que sienten que aún queda trabajo por hacer, Hernando se encuentra en un lugar positivo, 

particularmente porque ya no sienten la necesidad de complacer a las personas que les asignan características 

de género, como quienes los llaman “chica bonita”. 

Como dice Hernando, “algo realmente poderoso sucede cuando… ya no necesitas esa validación , porque 

estás realmente feliz con quien eres”. 

 

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas 

para no perderte nuestro mejor contenido. 
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• ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete! 

https://www.youtube.com/watch?v=XrmzMT7z3V0 

 

https://www.animalpolitico.com/bbc/genero-fluido-ahora-se-quien-soy/ 

  

https://www.youtube.com/user/BBCMundo?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/watch?v=XrmzMT7z3V0
https://www.animalpolitico.com/bbc/genero-fluido-ahora-se-quien-soy/
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Las raíces cortadas de Clara Campoamor 

 

Carole Viñals 

El precio que pagó por haber luchado por el voto femenino fue muy alto: la desconfianza e, incluso, el 

rencor 

Ella nunca renunció a volver. Jamás perdió la esperanza. En sus cartas desde el cantón de Vaud en 

Suiza siempre expresaba su amor hacia España. 

El precio que pagó por haber luchado por el voto femenino fue muy alto: la desconfianza e, incluso, el 

rencor. Si la República permitió, oficialmente al menos, el triunfo de las ideas de igualdad, el papel de 

las mujeres durante la Segunda República seguiría siendo objeto de polémicas y de reproches. En El 

voto femenino y yo narra la muerte de su carrera política por haber osado defender desde su escaño el 

voto femenino: «Me sería difícil enumerar la cantidad, e imposible detenerme en la calidad, de los 

ataques, a veces indelicados, que de palabra, por escrito y hasta por teléfono fui objeto reiterado; y no solo 

yo sino hasta mi familia. Vi desatada contra mí una animosidad desenfrenada y malévola». A Campoamor 

le echaron la culpa de la derrota electoral de 1933 porque desde el jardin del Edén, los fracasos, las 

traiciones y las violencias masculinas tienen como responsable a alguna mujer. Huye de España en 1936 

porque según sus propias palabras no quiere convertirse en «un detalle sacrificado inútilmente». 

Los fracasos, las traiciones y las violencias masculinas tienen como responsable a alguna mujer 
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Cumple 50 años en el buque de la Royal Mail Lines que primero la traslada a América. La etapa del 

exilio es poco conocida. Sin embargo, Campoamor escribiría entonces centenares de artículos de toda 

índole, sobre poesía, política, testimonios e incluso sesudos análisis de derecho: «¿Son indemnizables en 

un contrato de seguro los daños causados por la fuerza mayor dimanante de la guerra civil ? o ¿Hay 

violación del derecho federal cuando el juez aplica un derecho público extranjero en vez del nacional pero 

no cuando entre dos derechos extranjeros en pugna opta por uno de los dos?» 

La vida truncada de Campoamor había arrancado en el barrio de Maravillas. Hija de una modista y un 

contable, nieta de portera, con solo trece años empezó a trabajar, consiguió sacarse unas oposiciones de 

auxiliar de Correos y Telégrafos y, en 1923, nada más aprobar el bachillerato a los 35, empezó a cursar 

derecho hasta convertirse en abogada. En una entrevista de octubre de 1931 en Estampa, Campoamor 

todavía recordaba el hambre pasada durante su infancia.. 

Su determinación dejó huella. Fue la única en defender el voto femenino, enfrentada a una asamblea de 

varones burlones y a la otra única mujer. 

Mujer compleja, completa, incansable, fue también  la madre de algunos de los artículos mas 

adelantados de la constitución de 1931, uno de los textos que inspiró la actual constitución española: 

            Título 3, capítulo primero, articulo 25: «no podrá ser  fundamento de privilegio jurídico : la 

naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias  religiosas.» 

Su impronta es rastreable en lo referente a la pareja : 

           Constitución de la república española, capítulo 2, artículo 43: «el matrimonio se funda en la 

igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de  cualquiera 

de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.» 

La igualdad fue su causa : 

            Artículo 36: «los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitres años, tendrán los mismos 

derechos electorales conforme determinen las leyes.» 

Campoamor era una mujer de su época. Formaba parte de las llamadas «Sinsombrero», «las 

modernas». En las elecciones municipales del 23 de abril de 1933, cuando por vez primera las españolas 

pudieron votar, ella conducía su propio coche. Su amiga Antoinette Quinche describe en un artículo la 

incredulidad de la gente ante la «llegada de estas cuatro mujeres intrépidas, conduciendo por las grandes 

carreteras.» 

Hubo otras como ella. Fueron tantas las que tuvieron que huir. Como la escritora Luisa Carnés que 

murió en México. En un poema dedicado a su hijo la autora de Mujeres obreras se 

lamentaba: «aprendiste a decir “mamá” en francés, a usar de un idioma prestado». 
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La periodista Carlotta O’Neill, tras años de cárcel, tuvo que luchar para sacar a sus hijas del orfanato. 

Victoria Kent permaneció años escondida en París, … y tantas, tantas otras, conocidas o desconocidas, 

que acabaron en la antesala del exilio. 

Campoamor intentó regularizar su situación, pero como la acusaban de pertenecer a la masonería le 

reclamaban doce años de cárcel. Aun así, en octubre de 1955, intentó regresar. Pero una orden de busca 

y captura para Clara Campoamor Rodríguez la obligó a renunciar. Años después del final de la guerra, 

el ensañamiento sobrevivía al paso del tiempo. El ocaso del franquismo no consiguió mejorar la 

situación de la antigua abogada. La peligrosidad oficial de aquella mujer tan culta persistía. Por su 

saber, sus conocimientos, su experiencia política y su género seguía siendo un mal ejemplo sin duda y 

no convenía su regreso. Su determinación y su fuerza eran una amenaza. 

En su correspondencia aparece a ratos una mujer desalentada. Confiesa a la abogada María Telo, en 

1959: «Cuando veo cuál ha sido el resultado de nuestras antiguas luchas y esfuerzos me pregunto si 

verdaderamente vale la pena hacer algo en la vida». 

La mujer que había conseguido el voto femenino contra todos reconoce en su correspondencia: 

       Creo que lo único que ha quedado de la República es lo que yo hice, el voto femenino, pues aunque 

resulte la igualdad en la nada, no se han decidido a borrarlo; pero en cuanto a lo demás… 

La mujer que más había luchado por los derechos de las españolas vivió sus últimos años en Lausana, 

en casa de su amiga Antoinette Quinche. 

Falleció pues a pocos kilómetros de España, a los 84 años. Un cáncer acabó con la atareada vida de una 

incansable luchadora el 30 de abril de 1972. La prensa suiza se hizo más eco de su muerte que la prensa 

española. Siguió durante muchos años siendo una desconocida en su propio país. 

Años más tarde sus restos serían repatriados a España y se convertiría en un icono reivindicado por 

todos y todas. Hoy el premio Parlamento y Mujer lleva el nombre de quien había sido la mujer más 

odiada. 

En Suiza había empezado a redactar unas memorias que según parece no llegó a acabar, ni a publicar. 

Pensaba titularlas: Con las raíces cortadas. 

 REFERENCIA CURRICULAR 

Carole Viñals se doctoró por la Universidad de la Sorbona en 2000, especialista del exilio republicano, 

profesora titular en la Universidad de Lille (Francia). Ha escrito numerosos artículos sobre género. 

También ha estudiado derecho en la Universidad de Panthéon Sorbona. 

https://conlaa.com/las-raices-cortadas-de-clara-campoamor/  
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El festival inicia su 13º edición 

Cine Migrante vuelve con un ciclo hecho por afrodescendientes 

"Imágenes Furtivas, Imágenes radicales. Por fuera de la escenas de la sujeción, la decapitación de las 

estatuas" es el título de uno de los tramos del Festival de Cine Migrante que se realizará este sábado en el 

Centro Cultural San Martín. Aquí no hay mediaciónes, la negritud es retratada por cineastas 

afrodescendientes. Una oportunidad para contraponer imágenes a la negación constante del racismo. 

 Por Camila Alfie 

Una imagen de American Hunger, dirigida por Ephraim Asili (Documental | EE.UU). Imagen: Cine Migrante 

https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
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¿Cómo las personas negras representan y registran a las identidades afro través de lenguajes audiovisuales por 

fuera de las producciones mainstream? ¿Qué historias y narraciones se pueden contar? ¿Qué (otros) mundos 

se pueden abrir? ¿Qué sentidos se pueden tensionar? Este mes, entre el 23 y el 29 de septiembre, se llevará 

adelante la 13º edición de Cine Migrante, un festival de lecturas, proyecciones, intervenciones y performances 

que invitan a explorar estas preguntas. 

Florencia Mazzadi es una de las Directora de Cine Migrante y curadora de la sección 'Un gesto, un devenir en 

fuga'. Para ella, “estas narrativas cinematográficas no occidentales de sujetos racializades dan cuenta de que la 

disputa hoy en el ámbito de lo simbólico y de lo narrativo ya no pasa por un lugar en la narración, sino por un 

sentido de mundo”. 

¿Qué mundos se quieren mostrar? ¿Qué lecturas podés hacer de estos universos? 

Lo que se observa en estos últimos años es la posibilidad la aparición de modos narrativos propios por fuera 

de las subjetividades occidentales. Principalmente, mostrando no solamente el mundo de la marginalidad, de 

la negritud, de los suburbios sino los fragmentos de una manera de habitar el mundo que todavía están 

presentes. Que es parte de las corporalidades negras, que aparece a través de los rastros, de los vestigios, de 

las formas de recuperación de una memoria fragmentada, porque las vidas están fragmentadas. La discusión y 

la disputa es por el mundo todo. 

¿Qué sentidos están en disputa, puntualmente? 

La disputa es por un modo de comprensión del tiempo, en contraposición del tiempo del reloj impuesto por 

occidente. Por un modo de narración de lo histórico que pondera la oralidad por sobre la escritura, que 

pondera las voces de otras especies por sobre las humanas. La narración que interviene en las fuentes 

históricas de occidente y coloca a esos subalternos como sujetos potentes. No se narra más desde las fuentes 

policiales, desde la morgue judicial, o las imágenes de la vejación, sino desde la potencia de eso sujetos. Se 

piensa las futuridades negras y no el lugar que la cultura blanca habilita para pensar esas representaciones. 

¿Qué es lo que entra en tensión? 

Una forma de habitar la vida, que es la única posibilidad que ha construido la modernidad falo racializante de 

occidente. Y estos rastros que aparecen son potencias de futuro donde hay un mundo respirable, donde ese “I 

can’t breathe”, de George Floyd, está presente en ese grito que nos muestra un mundo que se asfixia. Habilita 

la posibilidad de generar aire, la mayor parte de los materiales con los que trabajamos operan principalmente 

en torno a la deconstrucción del tiempo, del espacio y la potencia de vida que tienen los relatos no 

occidentales. Que muestran resquicios de oxígeno, de are, que permiten habitar el mundo desde la alegría y la 

potencia. 

 

https://www.pagina12.com.ar/483761-cine-migrante-vuelve-con-un-ciclo-hecho-por-afrodescendiente 
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Sistema de Justicia Penal Acusatorio: asignatura pendiente para los derechos humanos 

Un sistema de justicia deficiente implica acceso desigual a la justicia y permitir procesos de doble o múltiple 

victimización, pero significa también la imposibilidad de enfrentar la inseguridad pública a través de las 

instituciones del sistema de justicia. 

PorJosé Luis Gutiérrez Román 

@JLuisASILEGAL 

 

México enfrenta una crisis en su Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial (SJPA) que impacta 

directamente en los derechos humanos. El Estado mexicano enfatiza la sanción por encima de nociones 

fundamentales de justicia y debido proceso. Esta situación, aunada a falta de mecanismos de justicia efectivos 

para investigar, sancionar y reparar a las víctimas del delito, ha desencadenado una serie de obstáculos que 

impiden que el SJPA se consolide. 

Frente a las observaciones de la comunidad internacional respecto a la implementación del nuevo sistema de 

justicia penal, el 14 de marzo de 2014 el Estado mexicano aceptó una serie de recomendaciones 1 relativas al 

sistema judicial y sistema de justicia penal, realizadas durante el Mecanismo de Examen Periódico Universal 

del Consejo de Derechos Humanos, en 2013. Respecto al retraso en la implementación de la reforma penal, el 

Estado señaló que actualmente el Poder Judicial ejecuta el Plan Maestro para la Implementación de la 

Reforma Penal aprobado el 8 de mayo de 2013, con miras a cumplir con el plazo constitucional que se 

estableció para la implementación del sistema de justicia. 2 

Pese a estos obstáculos en la implementación, México dejaba atrás un sistema de justicia inquisitivo mixto 

para transitar a uno de corte acusatorio adversarial, en el que aún hay problemáticas pendientes que no se han 

logrado combatir; tal es el caso de la delincuencia organizada, la sobrepoblación en las prisiones, el uso y 

abuso de la prisión preventiva, entre otros. Por lo que la respuesta a estas problemáticas ha sido el intento de 

políticas que tengan como objeto la militarización de la seguridad pública, el engrosamiento del catálogo de 

delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y el cierre de centros penitenciarios, lo que está generando 

sobrepoblación y hacinamiento en el sistema penitenciario mexicano, que a su vez acentúa los ya persistentes 

problemas de auto gobierno y cogobierno. 

Un indicador que revela el bajo nivel de desempeño del SJPA es la cifra negra, la cual hace referencia a los 

actos delictivos no reportados ante el Ministerio Público o que no fueron investigados en una carpeta de 

investigación, lo que evidencia la falta de legitimidad que tienen las instituciones del sistema de procuración e 

impartición de justicia. Por ejemplo, hacia 2018 y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (ENVIPE), sólo 6.8 % del total de los delitos fueron denunciados o 

comenzaron un proceso de investigación, lo que significa que 93.2 % de los delitos no fueron denunciados o 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fel-derecho-olvidado%2Fsistema-penal-acusatorio-asignatura-pendiente-para-los-derechos-humanos%2F&via=pajaropolitico&text=Sistema+de+Justicia+Penal+Acusatorio%3A+asignatura+pendiente+para+los+derechos+humanos
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fel-derecho-olvidado%2Fsistema-penal-acusatorio-asignatura-pendiente-para-los-derechos-humanos%2F&via=pajaropolitico&text=Sistema+de+Justicia+Penal+Acusatorio%3A+asignatura+pendiente+para+los+derechos+humanos
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fel-derecho-olvidado%2Fsistema-penal-acusatorio-asignatura-pendiente-para-los-derechos-humanos%2F&via=pajaropolitico&text=Sistema+de+Justicia+Penal+Acusatorio%3A+asignatura+pendiente+para+los+derechos+humanos
https://twitter.com/JLuisASILEGAL
https://www.animalpolitico.com/el-derecho-olvidado/sistema-penal-acusatorio-asignatura-pendiente-para-los-derechos-humanos/#_ftn1
https://www.animalpolitico.com/el-derecho-olvidado/sistema-penal-acusatorio-asignatura-pendiente-para-los-derechos-humanos/#_ftn2
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fel-derecho-olvidado%2Fsistema-penal-acusatorio-asignatura-pendiente-para-los-derechos-humanos%2F&via=pajaropolitico&text=Sistema+de+Justicia+Penal+Acusatorio%3A+asignatura+pendiente+para+los+derechos+humanos
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fel-derecho-olvidado%2Fsistema-penal-acusatorio-asignatura-pendiente-para-los-derechos-humanos%2F&via=pajaropolitico&text=Sistema+de+Justicia+Penal+Acusatorio%3A+asignatura+pendiente+para+los+derechos+humanos
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no iniciaron un proceso de investigación preliminar o carpeta de investigación. Es decir, quedaron en 

completa impunidad. 

La ENVIPE identificó las principales razones por las que las personas no denunciaban los delitos, 

documentando en primer lugar: la pérdida de tiempo (31.7 %), desconfianza en la autoridad (17.4 %), trámites 

largos y difíciles (8.9 %), una actitud hostil de la autoridad (4.3 %) y miedo a que fueran extorsionados por 

parte de las autoridades (0.8 %). En suma 63.2 % de quienes no denunciaron lo hicieron por razones 

atribuibles a las propias autoridades. 

Esta crisis de impunidad es asociada a la corrupción que existe en nuestro país. Según datos de Mexicanos 

Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 39 % de las personas asocian la corrupción con la falta de 

castigo por actos de corrupción cometidos por servidores públicos. Los datos en el terreno de la corrupción 

son muy similares a los de la impunidad institucional: de cada 100 actos de corrupción, 29 se denuncian y 

sólo 8 tienen consecuencias legales. Es decir, la impunidad en actos de corrupción es del 92 %. 

Aunado a lo anterior, el contexto de impunidad y la falta de cumplimiento de los deberes estatales en materia 

de acceso a la justicia generan que los gobiernos realicen acciones sustentadas en una política criminal 

violatoria de derechos humanos, que promueve la falta de acceso a la justicia por las deficiencias del sistema 

de justicia penal. En este contexto, se detonan situaciones específicas que producen procesos de 

criminalización y, a su vez, se convierten en prácticas sistemáticas, como es el caso de la fabricación de 

culpables. 

La práctica de fabricación de culpables consiste en que, para subsanar los errores de investigaciones no 

diligentes por parte de las autoridades de procuración de justicia, estas introducen al caudal probatorio del 

proceso penal indicios o datos de prueba para culpar a alguien por su presunta participación en la comisión de 

algún delito -mayoritariamente los que ameritan prisión preventiva oficiosa-, sin tener relación alguna con los 

hechos del caso. Al respecto, esta práctica fomenta la comisión de actos de tortura e implica violaciones a la 

presunción de inocencia, debido proceso, libertad personal, seguridad jurídica, garantías judiciales, igualdad 

ante la ley e integridad personal. 

Bajo la lógica anterior, la justicia en México enfatiza la sanción por encima de la justicia, los derechos 

humanos y el debido proceso, generando esto, un grave obstáculo para la consolidación de un sistema de 

justicia penal acusatorio adversarial. Dicho lo anterior, es importante identificar cuáles son las causas que han 

propiciado que el SJPA no se consolide como un ente garante de los derechos humanos de las víctimas, los 

indiciados y la sociedad, logrando cumplir con su mandato constitucional de esclarecer los hechos, procurar 

que el culpable no quede impune y que los daños causados sean reparados. 

Es de resaltarse que además de estos fines del sistema de justicia, se debe de reconocer la ontología del 

sistema penitenciario como elementos esenciales y como el último eslabón del sistema de justicia, para ello 

debe enfatizarse el fin establecido en la constitución que es la reinserción social de toda persona privada de 

libertad que pasó por un sistema de justicia garante de los derechos humanos. 
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Respecto a las dificultades institucionales para la consolidación del SJPA, desde 2015 la CIDH advirtió que 

las problemáticas estructurales para la implementación  y consolidación del SJPA estaban asociadas a la falta 

de recursos públicos, falta de capacitación de las y los operadores de justicia, el funcionamiento mecánico de 

las instituciones de impartición de justicia, la simultaneidad de los sistemas de justicia -inquisitivo y 

adversarial-, siendo administrados por las mismas instituciones y en algunos casos por los mismos servidores 

públicos. 

Por otro lado, en cuanto a las dificultades culturales, la Relatora Especial sobre independencia de magistrados 

y abogados de las Naciones Unidas exhortó a México a trabajar la modificación en la mentalidad de todas las 

operadoras y operadores de justicia –mediante la eliminación de prejuicios-, así como de los profesionales del 

derecho –principalmente personal litigante y personal académico- en virtud de consolidar culturalmente el 

SJPA. Ello con el fin de dar una aceptación del SJPA en aras de disipar las dudas y los conceptos erróneos 

que la población en general tiene sobre la efectividad y naturaleza de este sistema, así como mitigar las 

percepciones de la ciudadanía que afectan en la confianza a dicho sistema. 

Sumado a ello, el pensamiento generalizado que prepondera en la mentalidad de la población mexicana sobre 

la confianza en los operadores de justicia constituye otro obstáculo cultural para consolidar el SJPA. Esta se 

reflejó en el Índice de Confianza de la Población en las Autoridades del SJPA, calculado a partir del promedio 

de la diferencia entre “mucha” y “nada de confianza” en operadores de justicia como policía estatal, policía 

federal, policía de investigación, ministerios públicos y personas juzgadoras. 

Este índice evidenció que antes de la entrada en vigor del SJPA, las percepciones de confianza de la población 

hacia los operadores de justicia se encontraban en un -2.5 en 2014, -3.2 en 2015 (en una escala de 0.0 como 

un nivel de confianza neutral, y -12.00 como el nivel de desconfianza más bajo). Fenómeno que empeoró en 

contraste con los datos obtenidos en 2016, cuyo nivel de confianza cayó al -9.4. 

La propia legislación representa una clara problemáticas de contenido para la consolidación del SJPA, el 

Estado mexicano ha tenido bastantes atropellos para adecuar sus leyes al sistema de SJPA. Desde que la 

CIDH tuvo conocimiento de la implementación del SJPA marcó una serie de directrices normativas para el 

fortalecimiento de este frente a las problemáticas de contenido, como la uniformidad de las leyes en todo el 

país, o los rezagos temporales en diversos estados con índices delictivos altos como Guerrero, Michoacán y 

Tamaulipas. 

Finalmente, un sistema de justicia deficiente implica acceso desigual a la justicia y permitir procesos de doble 

o múltiple victimización, pero significa también la imposibilidad de enfrentar la inseguridad pública a través 

de las instituciones del sistema de justicia. Así pasó recientemente respecto a la liberación de personas 

implicadas en el caso de desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, mismos que fueron 

puestos en libertad en relación a las fallas procesales al momento de su detención, lo cual no puede atribuirse 

a fallas del Poder Judicial sino que es transversal al Poder Ejecutivo a través de las fuerzas policiales, lo que 

aunado a las problemáticas estructurales, culturales y legislativas del sistema obstaculizan le consolidación de 

un sistema de justicia que prometía mucho. 

@AsilegalMx 

https://twitter.com/AsilegalMx
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1 148.92.-‐ Seguir intensificando los esfuerzos por reforzar las instituciones judiciales; 148.93.-‐ Adoptar 

medidas para garantizar la aplicación efectiva y oportuna de las reformas judiciales previstas en la 

constitución y la profesionalización de la policía mediante la capacitación integrada y el aumento de la 

capacidad de quienes participan en la administración de justicia, incluidos jueces, fiscales, abogados, policías 

y encargados de investigaciones penales; 148.94.-‐Agilizar la aplicación de las reformas constitucionales de la 

justicia penal de 2009 para mejorar la transparencia y garantizar los derechos procesales de los acusados. 

Aplicar plenamente la reforma del sistema de justicia penal en todos los estados de México tan pronto como 

sea posible; 148.95.-‐Fortalecer el sistema de justicia penal en el país, para investigar con prontitud y eficacia; 

148.96.-‐ Seguir fortaleciendo el sistema de justicia penal, en particular mediante el aumento de la capacidad 

de los agentes del poder judicial y las instituciones policiales y judiciales. 148.99.-‐ Seguir aprobando la 

legislación secundaria necesaria, en relación con la reforma constitucional, armonizándola a nivel estatal y 

federal, e impartir capacitación a los funcionarios judiciales para garantizar su aplicación efectiva en ambos 

niveles; 148.100.-‐ Proseguir las reformas de la seguridad pública y el sistema judicial y garantizar su 

aplicación. 

2 Respuesta de México a las recomendaciones del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de 

Derechos Humanos, pág. 5. Ver aquí. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/el-derecho-olvidado/sistema-penal-acusatorio-asignatura-pendiente-para-los-

derechos-humanos/  

  

https://www.animalpolitico.com/el-derecho-olvidado/sistema-penal-acusatorio-asignatura-pendiente-para-los-derechos-humanos/#_ftnref1
https://www.animalpolitico.com/el-derecho-olvidado/sistema-penal-acusatorio-asignatura-pendiente-para-los-derechos-humanos/#_ftnref2
http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/2014/addendum.pdf
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/el-derecho-olvidado/sistema-penal-acusatorio-asignatura-pendiente-para-los-derechos-humanos/
https://www.animalpolitico.com/el-derecho-olvidado/sistema-penal-acusatorio-asignatura-pendiente-para-los-derechos-humanos/
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Recuerdos de María Rodrigo (1888-1967) y de Laura de los Ríos (1913-1981) 

 

Alma Concepción 

Eran los años 50 del siglo pasado. Recién comenzados mis estudios en la Universidad de Puerto Rico, en 

Río Piedras, me matriculé en un curso de apreciación de la música. La maestra era María Rodrigo 

Lo único que yo sabía de ella era que era española. Recuerdo muy bien el primer día: me sorprendió ver entrar 

al salón de clases a una diminuta señora, medio encorvada, seguida de un estudiante que portaba una vieja 

victrola que colocó encima de una silla. Doña María, sin presentarse ni decir nada sobre la clase que iba a 

dictar durante un semestre, sacó de su maletín un disco que puso en la victrola. Tomó la manecilla de la aguja 

y la lanzó sobre el disco, lo cual produjo un fuerte chillido. Entonces dijo que escucharíamos una pieza de 

Arcangelo Corelli. Fue así que comenzó un recorrido por la música clásica -pasando por Bach, Haydn, 

Mozart, Carl Maria Von Weber-, siempre con el sonido distorsionado de aquella vieja victrola y la voz 

gruñona de doña María. A mediados del curso me impactó la música de Richard Wagner y la explicación de 

doña María sobre la visión del compositor. No sospechaba yo entonces la gran influencia de Wagner en las 

composiciones de doña María, ni sabía que ella había estudiado en Alemania con Richard Strauss, ni que era 

la primera compositora reconocida en España, ni que pudo vivir de su oficio trabajando, además, como 

pianista y catedrática en años en que la mentalidad patriarcal era dominante. Doña María Rodrigo había sido 

una adelantada. Firmaba sus obras –Bequeriana, y Diana la cazadora, entre otras- una indudable declaración 

feminista. 

Tampoco sabía yo del largo exilio que junto a su hermana Mercedes -otra figura de vanguardia- había vivido 

a consecuencia de la Guerra Civil, primero en Cannes y Suiza y luego en Colombia. Debido a la represión que 

siguió al levantamiento popular en Colombia, en 1948, Mercedes fue acusada de comunista. Las hermanas se 

trasladaron a Puerto Rico, el último tramo de su exilio. 

Más tarde supe que doña María había colaborado con Pablo Casals en la fundación del Conservatorio de 

Música de Puerto Rico 

Mercedes había sido la primera mujer en obtener el título de Psicología en España. Ambas eran profesoras en 

la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, razón por la cual yo no las asociaba con las y los 
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exiliados españoles relacionados con la Facultad de Humanidades o el Departamento de Estudios Hispánicos 

como don Federico de Onís, Juan Ramón Jiménez, Fernando de los Ríos, Ángel del Río, Sebastián González 

García o Carlos Marichal. Y tampoco las asociaba con otros artistas que trabajaron fuera de la Universidad, 

como el escultor Compostela (Francisco Vázquez Díaz). Más tarde supe que doña María había colaborado 

con Pablo Casals en la fundación del Conservatorio de Música de Puerto Rico. 

Poco después me encontré de nuevo con doña María, en un contexto muy diferente. Fue en los Ballets de San 

Juan, la primera compañía de danza organizada en Puerto Rico, a la cual yo pertenecía desde muy joven. La 

co-directora, Gilda Navarra, hizo algo extraordinario: la invitó a enseñarnos las canciones populares antiguas 

de España. Doña María vino a nuestro estudio en Santurce. Apareció una doña María muy diferente a la que 

había sido mi maestra en la Universidad: simpática, sonriente, se sentó al piano y fue tocando y cantando con 

gran entusiasmo el cancionero popular: La tarara, Los pelegrinitos, Las tres morillas de Jaén, Anda Jaleo, 

Los cuatro muleros… ¡Toda una performance!, y al final nos entregó un cuaderno en el que había armado una 

compilación exhaustiva que aún conservo. Desde entonces me quedé intrigada por el pasado de esta sabia, 

contradictoria y misteriosa mujer. 

Unos años después recibí la beca Amelia Agostini de del Río para cursar el tercer año de estudios 

universitarios en Barnard College, en Nueva York (1958-59). La puertorriqueña Amelia Agostini era la 

directora del Departamento de Español. Yo sabía de ella porque había sido maestra de mi padre en Puerto 

Rico. No sabía entonces que estaba casada con don Ángel del Río, exiliado español, quien junto a don 

Federico de Onís había fundado el Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico.  

Recuerdo cuán importante fue el descubrimiento de más hilos y entramados del exilio español, y en 

especial la oportunidad de conocer a la que fue mi profesora de literatura española, Laura de los Ríos de 

García Lorca 

Barnard es una de las universidades progresistas femeninas más antiguas de los Estados Unidos, adscrita a 

Columbia University. Ese año fue fundamental en mi desarrollo personal y profesional. Recuerdo cuán 

importante fue el descubrimiento de más hilos y entramados del exilio español, y en especial la oportunidad 

de conocer a la que fue mi profesora de literatura española, Laura de los Ríos de García Lorca. 

Unos meses antes del comienzo de clases recibí en Puerto Rico una carta de Barnard, cuya remitente era 

“Mrs. F. García Lorca”. La carta venía firmada por Laura R. de García Lorca. Me intrigó quién sería ella, 

pues yo sólo tenía conocimiento del poeta, Federico García Lorca, y de su fusilamiento por las fuerzas 

franquistas en 1936.  En la carta la profesora escribió: “Lo que sí quiero decirte, aparte de darte la 

bienvenida a esta familia hispana del college, es que tendrás que ayudarnos unas dos o tres horas por 

semana con el Círculo Hispano donde las chicas cantan, aprenden bailes, y hacemos dos funciones de teatro 

en el curso”. 

El primer día que la profesora García Lorca entró al salón de clases tuve una visión muy diferente de la 

entrada de mi otra profesora del exilio, doña María Rodrigo. La mujer que entró a la clase en Barnard era 

guapísima, de una elegante sencillez, y un rostro radiante. ¡Así quisiera ser yo cuando sea mayor! pensé. Sus 

clases fueron asimismo muy interesantes con un canon de textos elegidos con gran cuidado.  
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Poco a poco fui aprendiendo que la profesora Laura R. de García Lorca era hija de Fernando de los Ríos -

quien había sido embajador de la Segunda República en los Estados Unidos, y profesor en Puerto Rico en 

diversas ocasiones-. Ella estaba casada con Francisco García Lorca, hermano de Federico y entonces profesor 

en Columbia University. En ese momento no sabía que antes del exilio ella se había educado en Granada con 

su madre, la educadora progresista Gloria Giner de los Ríos. 

El Círculo Hispano constaba de las profesoras del Río, García Lorca, y Margarita Ucelay, quien había sido 

actriz en el grupo teatral del poeta García Lorca antes de 1936. En Barnard se cultivaba la memoria de Lorca, 

inseparable de la Guerra Civil española, y el Departamento presentaba sus obras de teatro frecuentemente. El 

año de mi estancia en Barnard no se presentó ninguna suya. Sin embargo, fui elegida para participar en dos, 

una de Calderón de la Barca, y la otra el entremés de Cervantes “La guarda cuidadosa”. Esta obra es muy 

divertida y las y los actores que tomaron parte en ella eran profesorado de la comunidad española exiliada, 

incluyendo a la profesora García Lorca. Yo me sentía muy orgullosa porque era la única estudiante. Era de 

morirse de la risa ver a Don Ángel del Río tratando de enamorarme. Fue otra experiencia que nunca voy a 

olvidar. Conservo una foto. 

Las profesoras de Barnard vivían entre dos mundos. Supieron mantener viva la gran tradición española. Pero, 

en diálogo constante con aquellas estudiantes jóvenes en Nueva York, supieron también responder a las 

nuevas corrientes de pensamiento y a los cuestionamientos que desembocaron en los movimientos de 

igualdad y liberación de los años 60. 

Mucho más habría que decir de María Rodrigo y Laura de los Ríos, pero ¡Qué privilegio haber estudiado, en 

Puerto Rico y en Nueva York, con dos mujeres tan singulares del exilio republicano!  

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Alma Concepción es una artista e investigadora independiente puertorriqueña. Ha sido bailarina, coreógrafa 

y maestra en Ballets de San Juan y en el Taller de Histriones. Ha publicado artículos sobre la música y el 

baile caribeños y ha sido profesora invitada en diversas universidades de EU. Fundó y dirigió el Taller de 

Danza, orientado a niños y niñas de la comunidad latina de Trenton, N.J. Actualmente dirige el 

programa Gente y Cuentos Puerto Rico, un programa comunitario de literatura para personas adultas. 

 

https://conlaa.com/recuerdos-de-maria-rodrigo-1888-1967-y-de-laura-de-los-rios-1913-1981/  

  

https://conlaa.com/recuerdos-de-maria-rodrigo-1888-1967-y-de-laura-de-los-rios-1913-1981/
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Racismo 

Escándalo blanco por La Sirenita Negra 

El trailer de la remake de Disney -ahora con actores y actrices- de su película La Sirenita despertó una 

cantidad desbocada de prejuicios racistas por la sencilla razón de que es la actriz afrodescendiente Halle 

Bailey la que le pone el cuerpo a la princesa Ariel. ¡Horror! ¡Eliminación de las personas pelirrojas! ¡Una 

negra usurpando el lugar de una blanca -aunque antes sólo haya sido un dibujo animado-! El racismo supura 

por todos lados y viene de la mano de la radicalización de la derecha, sin embargo, también en redes, se 

registró la alegría de niñas negras y marrones por esta representación que no es una dádiva sino fruto de la 

persistencia de los movimientos antirracistas. 

Por Camila Alfie 

Halle Bailey en el rol de La sirenita, la remake que hace Disney de la película animada de los '90. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
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“Déjense de tanto movimiento progre y respeten las películas originales. Es insultante”; “Era mi película 

favorita, la arruinaron”; “¡No la queremos, queremos una pelirroja blanca, eso nos vendiste en 1989 y eso 

queremos!”; “Qué pasó con la hermosa sirenita que todos conocíamos, ella cantaba hermosas melodías, no 

parecía que fuera a rapear”; “No es cuestión de racismo pero, ¿por qué vienen a cambiar algo que ya estamos 

acostumbrados a ver de cierta forma, solo por puro moralismo?” y el mejor de todos: “En serio...Deberíamos 

fomentar a los pelirrojos que se están extinguiendo. ¡Disney por favor! Ayuda y deja de eliminarlos como si 

ya no existieran”. 

Estos son solo algunos de los gritos de desesperación que dejaron los defensores de la supremacía blanca en el 

hilo de twitter con el que Disney presentó el trailer de la nueva versión en live action de La Sirenita. Esta 

remake parece calcada de la versión original animada, que fue estrenada en 1989. Los mismos planos, la 

misma atmósfera acuática, la misma canción principal, pero hay un detalle: la Sirenita, protagonizada por 

Halle Bailey, es negra. Esta elección de casting fue leída por los abanderados de la pureza racial no solo 

como una falta de fidelidad con la “realidad” (como si hubiese pruebas científicas de que las sirenas 

existen y solo pudiesen ser blancas). Sino también como una traición a las “valores tradicionales de 

Disney” a favor de “la corrección política progre”. 

Sin embargo, inmediatamente y como contrapartida, comenzaron a circular en las redes sociales de forma 

viral imágenes de niñas negras que, por primera vez, ven con asombro e ilusión cómo luce esta nueva 

princesa marina. “¡Mami, es marrón como yo!”, exclama una en pijama, revolcándose de felicidad. “Es 

importante la representación de las estéticas corporales diferentes a las dictadas históricamente por el canon 

blancocéntrico”, reflexiona sobre estos gestos de alegría infantil Liliana Ferrer-Morillo, escritora y activista 

afrovenezolana residenciada en Argentina. 

“Nuestras nenas negras y originarias consumen productos de una industria cultural que hasta hace bien poco 

las silenciaba, borraba, negaba. Tengo una nena negra, pienso en ella, en el borramiento de su piel, de sus 

cabellos, de su belleza que debo reafirmar a cada instante, dado que los estereotipos corporales del séptimo 

arte, de la TV y del conjunto de la sociedad insiste en rendir culto al Occidente hegemónico y eurocéntrico. 

Por ella, por mi hija, y por todas las niñas negras y originarias, celebro esta representación. No es una 

dádiva, tampoco un guiño; no nos engañan, son migajas y tampoco es lo mas importante. Es un poquitín 

de los resultados de nuestra lucha antirracista, descolonial y negra”, explica Liliana. 

PUBLICIDAD 

Hoy más que nunca, los paladines de la blanquitud heterosexual en las películas y series pop están en pie de 

guerra contra de estas reinterpretaciones, que entienden como una suerte de terrorismo cultural “progre”. 

Primero, tuvieron que afrontar la ofensa que significó la pareja de lesbianas en Lightyear. Segundo, llegó la 

catástrofe de los personajes negros en las precuelas de Game of Thrones y Lord of The Rings, algo 

absolutamente imperdonable para la ortodoxia de las fantasías medievales: ¿¡cómo un elfo no va a ser 

caucásico?! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZElkXLwHJXI&ab_channel=TrailersInSpanish
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Y ahora, por si fuera poco, esto. La nueva Sirenita es negra, lo que significa para ellos un pasaje de ida 

derecho al apocalipsis. Los twitteros no lo perdonaron y trollearon el trailer de la película en YouTube, donde 

el talento de la actriz y su voz cautivante pasaron a un décimo plano por este gesto racista. 

Se trata de racismo 

Esta indignación forista tiene un correlato coherente con discursos de odio asociados a espacios políticos de 

ultraderecha cada vez más legitimados a nivel mundial. En el norte global y para graficar esta tendencia, 

podemos pensar en el ascenso de figuras como Trump; y desde un enfoque regional, en personajes como 

Milei y Bolsonaro, entre otros dirigenes de países como Hungría o Polonia, por ejemplo. Se trata de bajadas 

de línea filofacistas que resuenan, sobre todo, en quienes se sienten amenazados por la ampliación de 

derechos de las poblaciones racializadas, del colectivo LGBTIQ y de mujeres. 

Personas hartas de los cuadros políticos tradicionales, que temen perder sus privilegios por esta avanzada -que 

califican peyorativamente de “corrección política progre”- y encontraron en estos referentes “disruptivos” y 

“anti stablishment” una imagen con la que identificarse y cerrar filas. Misóginos, neoliberales, 

individualizantes, meritócratas y disciplinantes: estos líderes califican de “victimismo” cualquier tipo 

de reclamo de justicia social vinculado a desigualdades económicas, racistas, patriarcales y ahora, también 

ambientales. Porque parece que, dentro de su lógica, el cambio climático también es una excusa para frenar el 

libre mercado. 

No es casual que estas voces de derecha cada vez más radicalizadas se refuercen en un contexto de post 

pandemia, como un contradiscurso reaccionario frente a manifestaciones desestabilizadoras, masivas y 

globales como el #MeToo, -en contra de la violencia patriarcal- o el #BlackLivesMatter, que puso en agenda 

mundial la represión contra las poblaciones racializadas. Sin embargo, que un policía en EEUU asfixie a una 

persona negra desarmada aplastándole el cuello es solo la punta del iceberg. 

El racismo es uno de los grandes resortes neocoloniales que siguen operando para justificar un centro blanco 

que desplaza y explota a etnias periféricas. Crea subjetividades y miradas sobre el mundo que reivindican 

desigualdades y opresiones sistémicas. Si ponemos la lupa solo en EEUU, haciendo un salto en el tiempo 

desde la guerra de secesión hasta hoy, podemos ver que la abolición de la esclavitud o de las prácticas 

segregacionistas en los 60’s de ninguna manera significaron, necesariamente, un acenso social. 

Para ilustrar esto, simplemente hay que ver las estadísticas de los muertos por COVID. La mitad son 

afroamericanos y latinos, un procentaje completamente desproporcional en relación a la cantidad de 

habitantes que estos grupos representan sobre la población total de este país. Fueron elles quienes no pudieron 

parar durante el aislamiento, quienes ocuparon la mayoría de los puestos trabajo de cuidado y servicios y 

estuvieron más expuestos al virus por habitar en peores condiciones, con menos acceso al sistema salud y a 

condiciones de higiene básicas. La degradación de la vida en las familias racializadas se hereda y eso es una 

política pública. Y eso es tan solo un ejemplo dentro de un país. ¿Cómo se sostiene este racismo 

simbólicamente? 

La negación como método 
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Volvamos a las representaciones y a la Sirenita Negra. Para Liliana, “para justificar legalmente la 

esclavización, hubo que negar la condición humana de lxs negrxs. La iglesia católica y apostólica de Roma 

afirmó: no son humanos; la ciencia afirmó: no son humanos, la sociedad afirmó: no son humanos. Ergo, son 

animales”. “En ese sentido, el cine y las artes en su conjunto no hicieron sino dar lugar a tal afirmación y 

representarnos con rasgos exagerados y de animales. Más próximos a un orangután que a un humano”, 

recalca. 

Desde sus orígenes, los dibujos animados tienen una fijación, coherente con el racismo estructural, con 

representar a las personas racializadas de formas grotescas, exotizadas, caricaturescas, deshumanizantes, 

muchas veces expresadas a través de animales como monos, que “quieren ser humanos” pero no pueden 

desligarse de su inherente condición animal y salvaje. Esto se logró “a través de fomentar estereotipos 

negativos hacia las identidades negras con papeles periféricos, subalternos, soeces, criminalizados; borrados, 

o negados. El racismo se expresa con violencia, se niega y naturaliza el mismo racismo”, dice Liliana, “allí es 

donde nos matan simbólica y físicamente por razones étnico-raciales”. 

¿Cómo este racismo se manifiesta en Argentina? 

Liliana: Instalaron el mito de la inexistencia de la afroargentinidad (se murieron todos en las guerras y 

minados por las pestes). La población en su conjunto repite esto como un mantra que no cesa. Entonces la 

afroargentinidad, esa que es descendiente de otros barcos (los del horror de la trata negrera) es 

borrada aunque existe. Siendo así, son les olvidadaxs en las políticas públicas del Estado y condenados para 

siempre al olvido. No hay mayor tragedia que esta. Apenas recién se dan pasos para revertirla, los dos últimos 

censos de población y hogares incluyeron la variable étnico racial. También el reconocimiento del 8 de 

noviembre como el día de la afroargentinidad es un paso afirmativo en la superación de la invisibilidad y 

extranjerización de la afroargentinidad así como en el reconocimiento de sus aportes en la conformación y 

sostenimiento del Estado Nación. 

Si le damos PLAY a las películas de Disney, podemos ver desde sus comienzos un desfiladero de 

representaciones racistas conformadas por todos los tropos posibles aplicables a las personas negras, 

asiáticas, árabes y de pueblos originarios. Como la caricatura ridiculizante de los “pieles rojas” que aparece en 

el filme Peter Pan, o los malvados gatos siameses -asiáticos- de La Dama y el Vagabundo. También podemos 

pensar en los orangutanes de “El libro de la selva”, que hablan y se mueven “como negros” y son mostrados 

como vagos e inútiles. Además de una diversidad notable de monos, hienas, cuervos y animales marinos que 

personifican todos los calificativos peyorativos asociados a grupos étnicos no occidentales. 
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La centaura Sunflower, negra y sirvienta 

Otro ejemplo paradigmático es Sunflower, de la película animada de Disney Fantasía (1940). Sunflower es 

una ¿centaura? con cuerpo de burro y el torso de una niña negra (por sus evidentes rasgos exagerados), torpe 

y enojona, que hace de “sirvienta” de las centauras “de verdad”: las que están conformadas por extremidades 

de yeguas gráciles y cuerpos femeninos blancos y delicados, estilo pin-up. 

El lugar de Ariel 

Finalmente, tras décadas y décadas de princesas blancas vinculadas a un imaginario europeo (con la 

excepción de Pocahontas, que tiene sus bemoles) recién en 2009 llegó Tiana, la primera protagonista negra: 

una joven de clase trabajadora de Nueva Orleans que cumple el sueño americano trabajando duro para poner 
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su restaurante. En definitiva, está basada en un contexto histórico real, lo que deja tranquilos a los defensores 

de La Blanquitud. Por eso, sin dudas, ella no causó tanto revuelo ni irritó como sí lo hizo la Sirenita Negra. 

Para la Dra. en Ciencias Sociales e integrante del colectivo “Negras y Marronas” de Lomas de Zamora, 

Berenice Corti, esto se debe a que, lo que molesta en este caso, es que Ariel está ocupando un lugar que no 

le pertenece. En definitiva, está usurpando el lugar de una blanca. 

Para Berenice, “por supuesto que estas representaciones sirven. Porque ofrecen imaginaciones diferentes a los 

estereotipos, y porque proponen otras lecturas al mundo que nos rodea, aunque sean ficcionales o históricas, 

como en el caso de Bridgerton. Y lo más importante: porque hace felices a las niñas que pueden verse en 

un personaje, o sea, les permite reconocerse en el mundo que habitan, que también está hecho de 

imaginación, como el de todxs lxs niñxs”, pondera. “Algo parecido propuso la serie Bridgerton con actorxs 

negrxs encarnando personajes burgueses de la Inglaterra de la Regencia, pero el alcance que tiene un producto 

Disney es mucho mayor: las quejas circularon más y la emoción de las niñas, también”, señala. 

 

En discord y youtube, cientos de streamers se juntan con el hashtag #notmyariel 

Este fenómeno de rabia contra personajes “que deberían ser blancos” explotó el mes pasado con Lord Corlys 

Velarion, el patriarca de una familia rica dentro del universo medieval de House of Dragons, la recientemente 

estrenada precuela de Game of Thrones. Steve Toussaint, el actor que lo interpreta, enfentó todo tipo de 

críticas y mensajes racistas por su papel en esta serie. Él hizo notar que a los fans que a ellos no les importa 

que un negro haga de pirata, comerciante o asesino. “Les parece bien (que haya) un dragón volador. Les 
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parecen bien (que haya personajes con) el pelo blanco y los ojos de color violeta pero... ¿un hombre 

negro rico? Eso es demasiado", agregó en una entrevista para Men’s Health. 

En 2016, la saga de Harry Potter también enfrentó comentarios de la misma índole cuando estrenaron el 

musical en Londres de este famoso mago. ¿El problema? Hermione Granger, una de las protagonistas, que 

supuestamente es pelirroja, estaba interpretada por una actriz negra. Ante la avalancha de trolls, J.K Rowling, 

la autora del libro, tuvo que salir a defender la elección del casting discutiéndole a sus propios fans que ella 

nunca había explicitado en el relato que Hermione era específicamente blanca. Sin embargo, los lectores más 

racistas trataron de hacer malabares para encontrar indicios frase-por-frase que “comprueben” la blanquitud 

de este personaje, para lograr contradecir a la escritora. 

¿Sirve la excepción? 

Volviendo a los dibujos animados y a la Disney, para Alexandra Jamieson los gestos racistas de este 

multimedio pueden rastrearse hasta en los guantes de Mickey Mouse. Estas prendas derivan de una de las 

características del blackface, que es una forma racista de apropiarse de los cuerpos negros por personas 

blancas, que implica “disfrazarse” de gente afro con el objetivo de montar un “número cómico”. Esta 

escritora afroargentina considera que este icónico ratón “es la sublimación de dos estereotipos 

estadounidenses, el negro entretenedor o ‘Minstrel’ y el alegre Sambo”. “¿Por qué usa Mickey guantes 

blancos? ¿A qué remiten esos guantes?”, se pregunta. “A que los patrones no quieren ver manos negras y 

además no es digno tocar nada con ellas. De allí que quienes hicieran black face para entretener siempre 

usaron guantes blancos”. 

¿Qué lectura podés hacer del estreno de la Sirenita Negra? ¿Qué te genera? 

Alexandra: Vi la felicidad de chiquitas sintiéndose identificadas con el personaje. Las voces en contra ya 

sabemos que provienen del racismo puro y duro no asumido. Escuché argumentos tan descabellados como 

que no hay base científica para que la protagonista sea negra. Pero me produce sentimientos 

contradictorios. Crecí en un mundo en el que no tenía representaciones parecidas a mi realidad. Esto se 

traduce en un mensaje fácilmente decodificable: no pertenecés a lo existente, valorado, interesante, no te 

queremos ni ver. Este discurso conlleva gran sufrimiento para todas las personas con cuerpos no hegemónicos 

que nos quedamos afuera. Sin embargo, una vez que aparece la representación en los medios masivos, 

mayormente conducidos por blanquitudes bienpensantes, nos adormece. Es decir, nos da la sensación de 

que ahora somos parte de esto, ahora sí nos aceptan, ahora sí nos quieren. ¿Quién nos acepta? ¿Desde qué 

lugar? ¿Acaso tiene alguien derecho a decirme que yo no existo o que sí existo? Yo no quiero la aceptación de 

nadie y menos como limosna. Y menos todavía para que nos sigan extractivando o vendiéndonos su 

merchandising. 

“¿Para que quisiéramos una Sirenita, si ella nos saca el foco de la atención de la estructura racista con 

la que los medios de entretenimiento marcan la agenda?”, se cuestiona la afroactivista negra y lesbiana 

Sandra Chagas. “A estas corporaciones, como Disney, nos les interesa la lucha contra el racismo sistémico 

estructural e institucional. Si les interesara, tendríamos a una súper heroína bien negrona luchando contra el 

racismo y liberando a las personas oprimidas de estas tierras”, imagina. “Tendríamos una súper heroína 
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negrona que, con su solo soplo de vida, diera de comer, agua y vida a lxs mas necesitadxs. ¡Una sirenita 

ennegrecida con pensamientos y basamentos en conciencia negra!”, exclama. “Cuando pienso en la Sirenita 

negra, solo pienso en la cantidad de dinero que van a recaudar y que jamás se les ocurrirá (a los directivos de 

Disney) invertirlo en capacitar niñeces negras y afrodescendientes, en un fondo de reparación contra el 

RACISMO. Y llevar esa millonada de dinero al combate contra el racismo EEUU y en el mundo”, cuestiona 

Sandra. 

 

 

Peter Pan de Disney y su burla a los pueblos originarios de América del Norte. 
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¿Creés que sirve este personaje, en términos de representación? 

Tal vez sirva, yo no lo sé, que hablen lxs expertxs. Pero para mí no es suficiente, es el mismo apósito de 

siempre. Parches, palmaditos en la espalda y ninguna política pública de lucha contra el racismo real. Sino 

vayan a las cárceles de EEUU, o las del Conurbano. ¿Quiénes son las personas que engrosan la población 

carcelaria? Vayan a ver a todas la Pocahontas y Sirenitas encerradas por villeras o racializadas. 

Sirenitas negras y sincretismo pop 

“Hay un dato hermoso que sería bueno que lo abordaras respecto a esta nueva puesta en escena de la 

Sirenita”, sugiere a esta cronista Lilia Ferrer-Morillo, “y es que los críticos racistas la atacan afirmando que 

las sirenas no existen en la mitología negra. Leé sobre Mami Wata, un ser de las mitologías y espiritualidades 

afrocentradas, ¡es una sirena! Pero la ignorancia y el racismo son re-atrevidos”. 

Alexandra Jamieson también recupera a esta deidad marina afro. “La sirenita es un cuento ya clásico que 

comenzó siendo popular. Pienso que en las adaptaciones y reescrituras, los personajes pueden adoptar 

cualquier atributo que nos parezca. Lo que pocas personas dicen es que el personaje mitológico no es 

propiedad de Andersen, quien se dedicó a recopilar y cristalizar esos cuentos populares. Sirenas existen en 

prácticamente todas las culturas con distintas formas y colores. Nadie nombra a Mami Wata o Mamba 

Mutu, sirena mitológica de África occidental. ¿De qué color la imagina alguien a quien le cuentan este 

cuento popular allí, digamos en Benin o en Congo?”, reflexiona. 

En 2016, en medio de la era Trump, la cantante afroamericana Beyoncé lanzó “Lemonade”, uno de los discos 

más desafiantes de su carrera, que rápidamente se posicionó como una de las piezas más aclamada de su 

trayectoria y una de las más rankeadas y premiadas de la década pasada. Este álbum, que tiene su correlato 

visual, es una narración sobre la violencia estructural que oprime a las mujeres negras y el trauma 

transgeneracional que significó el esclavismo, con referencias a Malcom X, las plantaciones de algodón, el 

tráfico humano y la cultura creole de Nueva Orleans. A su vez, también trajo al frente todo un imaginario de 

fantasía matriarcal afro que gira en torno a seres espirituales de la santería, las prácticas yoruba, los espíritus 

del vudú o la diosa orisha Osún. 

Este feminismo espiritual negro que ella construyó alrededor de su idendidad como artista tuvo su epítome en 

la entrega de los Grammys del 2017 (una ceremonia que había sido fuertemente cuestionada por su racismo 

con respecto a la selección de artistas merecedores de este premio). Con este telón de fondo y el estallido del 

#MeToo, Beyonce vivió uno de los momentos más icónicos de su carrera como performer, donde se reafirmó 

como referente cultural de este sincretismo religioso afro remixado con un lenguaje pop. Con un embarazo 

avanzado de gemelos, esta diva subió al escenario con un atuendo que sugería rasgos de Mami Wata, la diosa 

del mar, la fertilidad y también de la venganza contra los traficantes de esclavos. Como una sirena dorada con 

las cualidades duales de una venus y una virgen, la abeja reina ofreció una imagen poderosa, tanto sagrada 

como sexual. Finalizó su show diciendo: “Si vamos a sanar, que sea glorioso”. 

https://www.pagina12.com.ar/483737-escandalo-blanco-por-la-sirenita-negra 

https://www.pagina12.com.ar/483737-escandalo-blanco-por-la-sirenita-negra
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Un ensayo sobre las literaturas del yo de escritoras contemporáneas latinoamericanas y españolas 

El libro de Norma Matteucci confirma el poder de la escritura en la construcción de una subjetividad plural y 

desobediente. 

Por Daniel Gigena 

Angelica Gorodischer, María Moreno y Camila Sosa Villada forman parte del volumen 

La literatura escrita por mujeres despierta el interés de lectorxs y, más recientemente, de investigadorxs y 

críticxs. En Mujeres, escritura y vida en novelas autobiográficas y autoficciones (Cartografías), la 

magíster, profesora y escritora cordobesa Norma Matteucci (Monte Maíz, 1948) aborda un conjunto de 

obras publicadas en tiempos recientes por escritoras como Angélica Gorodischer, María Moreno, 

Marta Dillon, Belén López Peiró, Camila Sosa Villada y Laura Alcoba, las españolas Carmen Martín 

Gaite y Marta Sanz y la chilena Isabel Allende, entre otras, para estudiar los modos en que la experiencia 

personal puede convertirse en material literario desde una perspectiva femenina y feminista.  

El análisis de Matteucci concede a estas escrituras un doble objetivo: la consolidación (e incluso la 

construcción) de una subjetividad, con sus peculiaridades y ritmos propios, y la intención de conquistar el 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5261-daniel-gigena
https://www.pagina12.com.ar/autores/5261-daniel-gigena
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discurso púbico en el contexto histórico actual. Si se observa el florecimiento de libros de escritoras, y el 

reconocimiento que cosechan en diversos ámbitos, estos objetivos están en vías de concreción. La autora 

inicia su ensayo con una referencia al trabajo de su madre que, como muchas mujeres, “cosía para afuera”, lo 

que la vinculaba –como a las escritoras el lenguaje– con la esfera pública.  

“Dice Liliana Heker que en las mujeres que escriben hay una tendencia mayor a permanecer cerca de la 

propia experiencia, lo que no significa que esto sea un límite –dice Matteucci–. Los condicionamientos 

histórico-sociales, que han circunscripto los roles femeninos, podrían ser una de las causas. No obstante, 

intento mostrar cómo la construcción discursiva tiene mucho que ver con las tareas femeninas que 

constituyen metáforas del escribir: coser, bordar, tejer, con otras y para otras. Y los orígenes de la 

escritura femenina (diarios íntimos, cartas, memorias) dan cuenta de la experiencia cotidiana del espacio 

privado”. 

Ante la inferiorización genérica, las escrituras del yo de las mujeres pueden tomar el signo de la 

desobediencia. “Literaturizar la propia experiencia puede constituirse en un acto de insurrección y de poder 

frente a los mandatos sociales –destaca–. Y las producciones autorreferenciales permiten a las mujeres 

manifestar su existencia social de sus particulares maneras de ser y estar en el mundo, no 

esencializadas ni homogeneizadas, formando parte de la cultura”.  

Más allá del género, una subjetividad nómade, que aspira a otras formas de vida, palpita en los proyectos 

estéticos de varias escritoras. Distintos ejes del volumen –la memoria (Alicia Genovese, Paula Bombara), 

la denuncia (López Peiró), las maternidades escritas (Milena Busquets, Margarita García Robayo), el 

duelo (Piedad Bonnett), la enfermedad (Cielo Latini) y el amor (Tamara Kamenszain)– provienen de 

lecturas de obras y críticas. “Si bien no toda la producción femenina tiene el mismo valor literario, esta 

selección me permitió priorizar algunos temas centrales en la vida de las mujeres empíricas –dice–. Y me 

propuse escribir sobre autoras de la segunda mitad del siglo XX y del XXI, para mostrar las diversas formas 

de resistencia de las escritoras, a través del tiempo, a la sociedad patriarcal.  

Y cómo esas resistencias evolucionan a medida que se van logrando nuevos derechos”. Matteucci reconoce 

que hay un “boom” de autoficciones y novelas autobiográficas escritas por mujeres cis y disidentes. “Las 

mujeres han ido ganando la libertad de hablar, escribir, nombrar el mundo y esto tiene una potencia 

que transforma el acto individual en un acto político –sostiene–. En las escrituras del yo se recupera la 

experiencia personal y también la histórica, haciendo que los límites entre lo privado y lo público sean 

difusos. Los feminismos y la perspectiva de género han habilitado estas escrituras y han promovido una 

lectura diferente, en la que se valorizan y resignifican los componentes emocionales, intelectuales y sociales 

que las atraviesan. Y consecuentemente, han posibilitado la visibilización de escrituras femeninas de otros 

tiempos, que habían sido discriminadas por el canon literario hegemónico”. 

 

Norma Matteucci 

Mujeres, escritura y vida en novelas autobiográficas y autoficciones 

Cartografías, 240 páginas 

https://www.pagina12.com.ar/483718-un-ensayo-sobre-las-literaturas-del-yo-de-escritoras-contemp  

https://www.pagina12.com.ar/483718-un-ensayo-sobre-las-literaturas-del-yo-de-escritoras-contemp
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Cartografías de la imaginación. Una mirada intergeneracional a la creatividad de las exiliadas 

republicanas 

 

Helena López 

Las lógicas del recuerdo intergeneracional me han permitido, no sin dificultades, entender cómo mi 

propia subjetividad forma parte de una historia política y social del siglo XX muy violenta para el caso 

español 

Para mi madre, para mi padre 

Desde hace tiempo me interesa la relación entre cultura y memoria por varias razones. De manera 

sucinta pienso que todas estas motivaciones se pueden concentrar en tres. Por un lado, la atención 

detallada a los procesos de negociación de la memoria cultural permite que emerjan sus políticas de 

hegemonía, inclusión y exclusión de acuerdo con intereses nacionales y de género entre muchos otros. Si 

menciono en concreto la nación y el género es, precisamente, porque se trata de los vectores que me 

interesará apuntar, en el presente artículo, en relación con los legados de la creatividad de exiliadas 

republicanas que dejan el Estado español después del fin de la guerra civil en 1939 y la instauración 

violenta de la dictadura cívico-militar franquista hasta 1975. Por otro lado, la aproximación desde la 

memoria permite entender la cultura como un campo dinámico -una cartografía de la imaginación- que 

se resiste a las limitaciones impuestas por categorías como la de autoría a favor de poéticas que Cristina 

Rivera Garza califica de desapropiadas. En tercer lugar, las lógicas del recuerdo intergeneracional me 

han permitido, no sin dificultades, entender cómo mi propia subjetividad forma parte de una historia 

política y social del siglo XX muy violenta para el caso español, que comparto con familia, amigues y 

muchas otras personas. 

En ese momento, 2008, me encontraba realizando una investigación sobre escritura autobiográfica de 

exiliadas españolas de primera generación en México [2]. Se trataba de un proyecto con acotaciones 
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claras: de género literario, de sexo social, nacionalidad, ubicación diaspórica, edad y compromiso 

 

político. Pero las investigaciones tienen, como el personaje Augusto Pérez en la novela de 

Unamuno Niebla, vida propia. Así que inevitablemente comencé a interesarme por la memoria 

intergeneracional -Marianne Hirsch le llama postmemoria- del exilio y la dictadura. ¿Quiénes éramos 

herederas de ese trauma colectivo? ¿Cuáles habían sido los procesos de melancolía y duelo 

transgeneracionales? Y, en definitiva, ¿qué actos de memoria- consciente e inconsciente, verbalizada o 
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silenciada, textual, visual o corporal, resistente y derrotada- unían al menos a tres generaciones 

perteneciendo, yo misma, a la de las nietas de quienes fueron afectos del franquismo o represaliados? 

Regreso a Madréporas. Se trata de un hermoso texto poético, con ilustraciones del también exiliado 

Ramón Gaya y publicado por la editorial Minerva, una iniciativa impulsada por Ricardo Mestre, 

esposo de la propia Silvia Mistral, para la difusión en México de trabajos anarquistas. 

En Madréporas hay no solo una celebración gozosa de la maternidad. También se formaliza la gratitud 

esperanzada hacia un país que acogió a partir de 1939 a aproximadamente 20,000 exiliados y exiliadas 

para quienes vivir, en el sentido más elemental de la palabra, no era posible en la España franquista. Le 

escribe la escritora a su hija Silvia recién nacida en el exilio: 

 

Tres anclajes para aterrizar, así decimos en México, lo que acabo de compartir. Primer anclaje. Hace 

unos años compré, en una librería de viejo de la Calle Donceles del Centro Histórico de la Ciudad de 

México, una primera edición de 1944 de Madréporas de la exiliada catalana libertaria Silvia Mistral 

(fig. 1) [1]. 

 

Quiero que conozcas el país donde se abrió la corola de tu vida y que lo ames, con el amor agradecido con 

que lo amo yo, desde que -viajera de otros cielos inhóspitos- pisé el valle del Anáhuac (Mistral 1944: 71). 

En el año 2009 tuve la oportunidad de conocer personalmente a Silvia Mestre Blanch. Nuestra 

conversación, en un café sobre la Avenida de los Insurgentes y frente al Parque de la Bombilla en la 

Ciudad de México, fue una de las primeras ocasiones en las que algo aún no suficientemente 

comprendido, aunque sí experiencial, de una historia en común, empezó a tomar forma de una manera 

afectiva y significante para mí. 

Segundo anclaje. Esta memoria transgeneracional cristaliza creativamente en Vida Neus a veces 

Ana [3]. A través de este proyecto de investigación artística, María Cerdá Acebrón dialoga con la 

exiliada catalana Neus Espresate Xirau sobre distintos momentos de su vida. Cuando conocí esta 

propuesta de María pensé en el Instituto Luis Vives. Una escuela fundada en 1939 en la Ciudad de 

México por refugiados españoles. En la Avenida Benjamín Hill número 38, Colonia Escandón. Muy 

cerca de la desafiante monumentalidad art-déco del edificio Ermita, donde de hecho vivieron familias 

de exiliados y exiliadas republicanas. Creía que Neus Espresate estudió allí al llegar desde Barcelona en 

1946. Veo, sin embargo, en una línea del tiempo registrada en este proyecto que solo se señala el 

Colegio Madrid. Creado en la capital mexicana en 1941 por el Gobierno Republicano Español en el 

exilio. 

Tercer anclaje. El pasado mes de julio, durante tres semanas de vacaciones en casa de mis padres en A 

Coruña, visité en A Fundación la exposición “Galicia futura: todo o que imos ser”. Al entrar encontré 

numerosas piezas multimediales, firmadas por artistas, científicas y creativos gallegos, como reacción a 

una pregunta, acuciante desde hace décadas y urgente desde la crisis global detonada por la pandemia 

de SARS-CoV-2, a propósito de las posibilidades de nuestro porvenir como especie y de este mundo 
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dañado.  En una de las salas inmediatamente me llamó la atención una frase impresa en la 

pared: Constelación Maruja que muta noutras: Neuronas a ceo aberto. Un poema audiovisual, grabado 

en el observatorio astronómico de Trevinca en Ourense, con poemas de Estíbaliz Espinosa y realización 

fílmica de Lucía Estévez. 

…que é unha idea? 

Entre a sospeita do carbono, en plena Vía Láctea, 

como fai contacto coa túa curiosidade? 

Poñamos puntos suspensivos, logo dous puntos: 

de onde vén, a que neuronas vai… 

Dirán que todo vén do ventre dun astro morto pero 

unha idea ábrese paso por este verso, oxalá de repente 

un río (Espinosa y Robledo 2021: 37) 

Es una resignificación sensorial de “Cabeza de negra”, un óleo de 1946 de la pintora vanguardista 

Maruja Mallo [4]. Hay algo profundo en ese momento: azar, afectos, tiempos, lugares y lo que persiste. 

Siempre me fascinó una fotografía fechada en 1945 que circula en redes. Aparece Maruja Mallo con un 

manto de algas en su exilio americano. Es posible que sea Chile. Es muy hermoso no olvidar que somos 

las que somos, también las que serán, como efecto de algo que no fue en vano. Lo dice Rosa Chacel en 

una carta de 1966 que desde Río de Janeiro le escribe a la entonces joven poeta catalana Ana María 

Moix: 

Yo me empeño en penetrar vuestro tiempo, por varias razones; la más egoísta porque el mío me fue 

arrebatado. Mi tiempo no fue y no se resigna -no es que yo no me resigne, sino que es aquel tiempo, como 

el genio de Aladino encerrado en una vasija, el que no se resigna a no ser alguna vez-, no se resigna a la 

solución de continuidad, se empeña en llenar el hueco para llegar hasta vosotros (Chacel y Moix 2003: 

179). 

  

NOTAS 

[1] Seudónimo de Hortensia Blanch Pita. 
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[2] Esta investigación fue finalmente recogida en mi libro El clamor de las ruinas. Una interpretación 

cultural de narrativas personales de exiliadas españolas en México, galardonado en la V edición del 

Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas, por un jurado compuesto por Mariana Libertad 

Suárez, Pablo Gentili y Héctor Díaz-Polanco.  

[3]http://mariacerdaacebron.com/galleries/vida-neus-a-veces-

ana/?fbclid=IwAR17kveF8Wf9e_BWllygSiIbTECk6gGCwDDxLsCIEq0v-13yRshdRVpjf7s 

[4] Esta pintura se encuentra en el Museo de Pontevedra y puede disfrutarse en esta visita 

virtual: https://museo.depo.gal/web/museo/visita-virtual/artistas-con-m-de-mujer-ga 
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La furia feminista se desplegó contra la dictadura 

El femicidio de Jina Mahsa Amini por la policía de la moral de Irán 

El asesinato de Jina Mahsa Amini, la joven kurda que fue brutalmente asesinada por la “Policia Moral” de 

Irán vuelve a mostrar la cara más violenta del régimen patriarcal y misógino que rige en el país islámico. 

Miles de mujeres de distintas ciudades se manifestaron en las calles y en las redes en repudio de la tortura 

seguida de muerte que sufrió la joven y proponen unirse para terminar con la dictadura de Alí Jamenei. 

   Por Estefanía Santoro 

 

Quemar hiyabs y cortarse el pelo, el desacato de de las mujeres en Irán que tomó las calles.. Imagen: AFP 

https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
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El patriarcado iraní en su más cruda expresión volvió a cobrarse una víctima. Jina Mahsa Amini era una joven 

kurda de 22 años que fue asesinada a golpes el pasado martes luego de ser detenida cuando estaba con su 

hermano a la salida de una estación del metro por la llamada “Policía Moral” bajo el pretexto que no 

llevaba puesto su hiyab (velo) correctamente. Amini estaba de visita familiar en la capital iraní, Teherán. 

Luego de su detención fue trasladada a un comisaría para tener "una clase de educación y orientación" junto a 

otras mujeres y después de tres días de agonizar, falleció producto de la golpiza. 

Hay testigos presenciales del hecho que aseguraron que Amini fue golpeada dentro de una camioneta de la 

policía durante su detención. Su hermano permaneció dos horas en la puerta de la comisaría hasta que se 

enteró que había sido trasladada en ambulancia a un hospital. Mientras estuvo allí escuchó gritos y otras 

personas que salieron del lugar aseguraron que habían matado a alguien. La versión de la fuerza sostiene que 

falleció de una paro cardíaco, sin embargo, la familia de Amini aseguró que nunca tuvo problemas cardíacos y 

que su cuerpo presentaba golpes, unas horas después del arresto fue trasladada a un hospital donde 

permaneció en estado de coma hasta el viernes que falleció. 

Durante el fin de semana cientos de personas acudieron a su entierro al grito de "muerte al dictador", 

refiriéndose al líder actual de la Revolución Islámica en Irán. Las protestas y manifestaciones contra Alí 

Jamenei y en reclamo de justicia por Amini comenzaron a replicarse en Teherán y otras ciudades del país 

donde manifestantes destruyeron pancartas con el rostro del líder del régimen iraní. 

La organización kurda de derechos humanos Hengaw, informó que durante la represión de las 

manifestaciones que comenzaron el sábado, al menos 75 personas resultaron heridas, algunas de ellas 

de gravedad y cuatro manifestantes fueron asesinados. También hubo detenides. Pero lo que cobró mayor 

protagonismo fue la furia y el dolor de miles de mujeres que comenzaron a expresarse en las calles y en las 

redes sociales cortando su cabello y quemando la hijab en protesta por el asesinato de la joven. Están 

revelándose contra la dictadura patriarcal que las reduce a ciudadanas sin derechos. En Saghez, ciudad de 

Kurdistán miles de mujeres protestaron quitándose el velo mientras gritaban “muerte al dictador.” 

En un comunicado de la Comunidad de Mujeres del Kurdistán (KJK) aseguran que el asesianto de 

Amini no es un caso aislado, sino que es parte de una masacre sistemática de mujeres que se da en el 

país: “Las políticas de los Estados fascistas misóginos que tienen su caldo de cultivo en el sexismo, el 

fanatismo religioso, el sectarismo, el nacionalismo y la dominación en todas sus formas, continúan 

masacrando a las mujeres y sometiéndolas al disciplinamiento a través de la explotación y la expulsión de sus 

hogares, negándoles el acceso a trabajos y condiciones de vida dignas. Las mujeres son asesinadas 

sistemáticamente en el sistema de dominación masculina en todo el mundo. Mientras este estado de guerra no 

declarado está ocurriendo en todo el mundo, las masacres de mujeres en nuestro territorio, Kurdistán, no se 

detienen. En las cuatro partes del Kurdistán, los Estados colonialistas quieren debilitar e intimidar a la 

sociedad con sus políticas feminicidas. En el norte de Kurdistán, la agresión sexual, la violación, el asesinato 

y la inducción violenta de mujeres a ser parte de las redes de narcotráfico y prostitución son parte de una 

estrategia más amplia llevada adelante por el Estado como una política de guerra especial.” 

Melike Yasar, representante del Movimiento de Mujeres del Kurdistán en comunicación con Las12 asegura: 

“Jina Mahsa Amini fue torturada hasta la muerte por la policía moral iraní. Este hecho pone de 
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manifiesto una vez más las políticas misóginas del Estado iraní. Aún hoy en pleno siglo XXI, en Irán se 

dan femicidios y matrimonios infantiles ante los ojos de todo el mundo. Esta es una expresión del patriarcado. 

Las mujeres siempre han resistido al patriarcado, y a las políticas que las ignoran y legitiman legalmente los 

feminicidios a través de la ley islámica. Esta lucha ahora continúa a través de Jina”, 

Las patrullas de orientación de la Policía Moral son la fuerza encargada de hacer cumplir los estrictos 

códigos de vestimenta que deben llevar las mujeres en Irán. Esta policía actúa con violencia extrema, se 

difundieron videos donde se ve cómo las mujeres son golpeadas y arrastradas de los pelos por estos agentes y 

detenidas por la fuerza. Esto no es una novedad en el país islámico ya que se han publicado informes que 

denuncian la violencia institucional y los distintos actos represivos que comete esta policía, que entre otras 

actuaciones, prohíbe el ingreso a oficinas gubernamentales y bancos a aquellas mujeres que consideran que no 

cumplen con el código de vestimenta islámico. En julio un policía detuvo a una mujer que fue golpeada y 

grabada por incumplir la norma sobre el hiyab, terminó hospitalizada con hemorragias internas y 

luego fue obligada a disculparse públicamente en la televisión estatal. 

Estos tratos de violencia patriarcal extrema están siendo denunciados incluso por iraníes partidarios del 

gobierno y cada vez es mayor el número de ciudadanes que expresan su repudio en las redes sociales con el 

hashtag #patrullasasesinas y hacen responsable al dictador Jamenei. 

Desde el Movimiento de Mujeres del Kurdistán Yasar asegura que la defensa personal debe volverse una 

práctica: “Como en cualquier otro lugar del mundo, las mujeres en Kurdistán Oriental e Irán luchan 

por una vida libre, igualitaria, justa y segura y contra el sistema de explotación patriarcal. Se están 

levantando en Irán y Kurdistán Oriental contra la dominación que el régimen quiere crear sobre los cuerpos de 

las mujeres a través de la violación, el acoso, el asesinato, la falta de respeto y la privación de derechos. La 

única forma de detener los asesinatos sistemáticos de mujeres es desarrollar la lucha común. Como mujeres, 

nuestro lema básico es fortalecer la lucha común en todas partes y hacer práctica nuestra autodefensa". 

 

https://www.pagina12.com.ar/483748-el-femicidio-de-jina-mahsa-amini-por-la-policia-de-la-moral-  

  

https://www.pagina12.com.ar/483748-el-femicidio-de-jina-mahsa-amini-por-la-policia-de-la-moral-
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Escoger 

 

Mónica Lavín 

Cuando se es una niña y muy poco se puede gobernar, cuando hay un padre que ya se ha ido de 

avanzada y una madre con un racimo de hijos colgando de las manos a los que no se puede alimentar 

bien, protegerlos del frío; a los que hay que mentirles y decirles que esa guerra insensata se terminará, 

es extraño escuchar que hay que elegir un solo juguete 

La niña se queda mirando lo que queda de su recámara, porque se han ido a vivir con los tíos apeñuscados en 

el barrio de Malasaña, pero ya vienen otros primos de la sierra de Navacerrada, y la tía tiene algo de 

demencia. Está muy enojada porque han llegado tres niños a vivir a su casa que sólo está hecha para adultos 

como su marido y su hermano. Debe estar enojada porque la guerra ya llegó a Madrid, porque se escuchan las 

sirenas de los bombardeos, porque ya no se puede salir de paseo como antes, y no sabe con quién enojarse. 

Entonces el problema son los niños. Y para la madre de de los niños ella resulta una amenaza. El marido se ha 

ido a México y no manda dinero. Es preciso que envíe los billetes de barco para poder salir así que es el 

momento en que le dice a sus pequeños que elijan una sola cosa. Se pueden llevar un solo juguete. 

Y mi madre desde sus cinco años recorre la repisa donde está el juego de té de porcelana con tazas menuditas, 

una camita de latón con una colcha deshilada que hizo su madre, el juego de mesas y sillas hecho en la fábrica 

de lámparas de su tío, que con el metal sobrante ha construido aquel comedor en miniatura. También está el 

pandero con una gitana, y  ese bolsito de mano con el tubo de labios viejo de su madre para cuándo juega a 

ser grande y hasta se pone los tacones y se tropieza con ellos. Tal vez escoger un solo juguete es ser grande, y 

no sabe serlo porque no se decide. La única que tiene ojos ahí es Farina. Y entonces se miran. A esa muñeca 

de trapo de piel parda y  pelo hirsuto no la puede dejar. Casi oye su voz cuando se la arrima el pecho y la 

abraza. Nos vamos de Madrid. Mira con nostalgia el juego del comedor, y la camita donde a veces se acuesta 
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Farina, y ve a sus hermanos intentando elegir entre sus pocos juguetes lo que puedan llevar en las manos 

porque la madre llevará una sola maleta para todos. Sola y con tres niños no le es posible intentar algo más. 

Saldrán a Valencia a donde ha prometido su marido que llegarán los billetes de barco. Y eso le hace ilusión a 

la madre que tiene que elegir entre sus hermanos y el marido. La guerra no le ha dejado ninguna opción. Ya 

dejó de decir regresa, esta es nuestra casa. La casa está en flamas, la Cibeles cubierta de piedras, el cielo azul 

de Madrid está roto. La guerra ha decidido por ella. Se va con sus tres criaturas y cada una con su juguete. 

Ella alcanza a tomar alguna cosa que la ate a la ciudad donde nació, donde nacieron sus padres, donde 

nacieron sus hijos y toma esa muñeca de porcelana y tela que fue de su madre. La coloca en la maleta entre 

los abrigos para el invierno y algo de la ropa del verano. 

La guerra ha decidido por ella. Se va con sus tres criaturas y cada una con su juguete 

En el viaje incierto en barco, pero con la promesa de reunirse pronto con el padre en México, mi madre se 

aferraba a su muñeca Farina: la única negra que conocía hasta que divisó varios en el momento en que 

atracaron en Cuba. Mi abuela quiso llevarse la muñeca de su propia madre cuando niña, meter Madrid en la 

maleta: algunos monogramas en toallas de lino, lienzos con las lecciones de costura y de bordado de su madre 

y las de ella, quizás porque no pesaban mucho, y se podían doblar y porque en el tiempo dedicado a aquel 

abecedario rojo sobre blanco, o a los deshilados como renglones de cuaderno, estaba el cielo de Madrid, las 

tardes en el balcón con el calor del verano y las chufas para taimarlo. Estaba su tiempo en la ciudad de su 

corazón. 

Dentro de lo poco que se puede elegir en un exilio cuando la guerra aprieta, estaba en la maleta ese pedazo de 

Madrid, de familia. Todo ello se acomodó tiempo después en el baúl de la casa de nuestra familia, por el que 

mi madre nos podía contar aquella historia de Farina, deshecha en el tiempo, y de Manolita que aún se 

conservaba con su cara de porcelana. Tiempo después lavó el traje goyesco de la muñeca de la bisabuela y 

almidonó sus faldas para regalármela: que me siguiera contando una historia de trasterrados.   

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Mónica Lavín es escritora y periodista mexicana, integrante del Sistema Nacional de Creadores. Autora de 

más de veinte libros de cuento, novela y ensayo, entre ellos Yo, la peor de todas (Premio Iberoamericano de 

Novela Elena Poniatowska), Sor Juana en la cocina, Ruby Tuesday no ha muerto (Premio Nacional de 

Literatura Gilberto Owen). El más reciente, Últimos días de mis padres (2021). 

 

https://conlaa.com/escoger/  

  

https://conlaa.com/escoger/
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Patricia lleva tres meses en prisión tras denunciar abuso sexual; sus presuntos agresores la acusan de 

declaraciones falsas 

La defensa de Patricia afirma que sus presuntos agresores, socios de la Cooperativa Cementos Cruz Azul, 

buscan amedrentar a su representada al acusarla de falsedad de declaraciones y fraude. 

 

Pixabay 

PorEréndira Aquino 

@ere_aquino 

 19 de octubre, 2022 

Comparte 

https://www.animalpolitico.com/author/eaquino/
https://twitter.com/ere_aquino
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Patricia lleva más de tres meses detenida en el penal de Santa Martha Acatitla, luego de haber denunciado a 

dos integrantes de la Cooperativa Cementos Cruz Azul por presunto acoso y abuso sexual, presuntamente 

cometido en su contra en 2016. Antes de que se resolviera la denuncia que interpuso, fue aprehendida en su 

estado natal, Michoacán, acusada de falsedad de declaraciones y fraude, lo que su defensa considera un acto 

de amedrentamiento. 

En marzo de 2017, Patricia denunció por acoso y abuso sexual al entonces director comercial de 

la Cooperativa Cementos Cruz Azul y a un gerente de zona, quienes, de acuerdo con la mujer, se 

aprovecharon de la relación comercial que tenían con ella como distribuidora para violentarla. 

Olivia Rubio, abogada de Patricia, explicó en entrevista que su representada conoció a Víctor Manuel “V” y a 

Jorge “C” en 2016, luego de que su padre falleció. Ella tomó las riendas de la distribuidora de cemento de su 

familia, ubicada en Michoacán, motivo por el cual sostuvo diversas reuniones con los acusados en la Ciudad 

de México, “en hoteles o en restaurantes donde la citaban para insinuarle que para continuar en el negocio 

tenía que ser amable con ellos”. 

Patricia tardó un año en denunciar, “porque se vio en una encrucijada, sabiendo que al acusar a los directivos 

de la cooperativa, el negocio de su familia se iba a venir abajo, pero después decide que no puede sortear esta 

situación sola, y es cuando acude a las autoridades. Tiempo después, los señalados se enteran y empiezan a 

intervenir en el caso”. 

Según la abogada, en la primera relatoría de hechos que la víctima presentó en la Fiscalía de Delitos Sexuales 

en la Ciudad de México ella tuvo “algunas imprecisiones” que se debieron al shock en el que estaba. “Las va 

corrigiendo conforme avanza el proceso y aporta más información, situación de la que se aprovecharon los 

acusados para denunciarla por falsedad de declaración”, agregó la litigante. 

A esta acusación en contra de Patricia se sumó el hecho de que, con la presentación de un testigo —que según 

la defensa de la denunciada es falso—, los acusados señalaron a la mujer de haber cometido un fraude por 12 

millones de pesos. 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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De acuerdo con la defensora, “con la vinculación a proceso de Patricia, la carpeta por violación que se estaba 

integrando se intentó resolver como no ejercicio de la acción penal, decisión que apelamos y actualmente está 

en proceso, pero nos parece gravísimo que, si una mujer comete imprecisiones en su declaración por una 

experiencia tan violenta como esta, termine siendo la imputada”. 

Animal Político consultó sobre el caso a la Cooperativa Cementos Cruz Azul, sin que hasta el momento de la 

publicación haya obtenido respuesta. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México indicó que no 

puede pronunciarse al respecto, por tratarse de una investigación en curso. 

Perito advierte riesgo suicida 

La familia de Patricia está preocupada por su salud mental. La abogada Olivia Rubio comentó que, desde que 

fue víctima de abuso sexual, Patricia requirió de atención psiquiátrica y medicamentos para la depresión, 

estado que ha empeorado a raíz de que se encuentra privada de la libertad. 

PUBLICIDAD 

“Nosotros pedimos una prueba pericial en psiquiatría para evaluar el estado de Patricia, por lo que un perito 

fue a verla al interior del reclusorio de Santa Martha, y lo que estableció es que, aun con los medicamentos 

que toma, su depresión continúa y hay riesgo de que cometa suicidio”, lamentó. 

Para la madre y la hermana de Patricia, el proceso que se ha seguido en su contra no ha sido sencillo. 

Tuvieron que dejar su casa en Michoacán para trasladarse a la Ciudad de México, con el fin de estar cerca de 

ella para visitarla en prisión. 

Además de este proceso, la abogada contó que han tenido que lidiar con la exposición del caso que la 

cementera ha hecho a través de sus redes sociales, en las que ha señalado a Patricia como culpable de un 

fraude en el que busca inculparlos, y negando las acusaciones en contra de sus socios. 

 “Publicaron las fotos de su detención en Michoacán, y estuvieron diciendo que era una delincuente 

mentirosa, lo que es tremendo y grave porque da un mensaje a las mujeres que deciden denunciar violencia 

sexual de que pueden terminar en prisión, acusadas de falsedad de declaración, mientras los agresores gozan 

de total impunidad”, remarcó. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/2022/10/patricia-en-prision-acusada-presuntos-agresores/ 

https://www.facebook.com/SociosXlaTransparencia/videos/421961473274102/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Por qué cortarse el pelo se ha convertido en un símbolo de solidaridad con las mujeres que protestan 

contra el gobierno en Irán 

Muchas mujeres en el mundo han mostrado su apoyo a las protestas en Irán cortándose sus cabellos en redes 

sociales. Pero, ¿qué significa este gesto? 

 

Foto: Getty Images 
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PorBBC News Mundo 

 6 de octubre, 2022 

Muchas de estas imágenes están dando la vuelta al mundo y seguramente ya las habrás visto en redes sociales: 

mujeres cortarse su pelo como forma de protesta y solidaridad con las manifestaciones que tienen lugar desde 

hace semanas en Irán. 

Las protestas, calificadas como una revolución femenina en el conservador país de Medio Oriente, fueron 

provocadas por la muerte de Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años que entró en coma después de ser 

detenida por la policía de la moral el 13 de septiembre en Teherán, por presuntamente violar la ley que exige 

que las mujeres se cubran el cabello con un velo o pañuelo. 

Amini murió en el hospital tres días después. 

La policía sostiene que colapsó en un centro de detención después de sufrir un ataque al corazón, pero su 

familia alega que los agentes le golpearon la cabeza con una porra y la golpearon contra uno de sus vehículos. 

Desde entonces, las protestas se extendieron y recogieron otras demandas como ponerle fin a las leyes 

obligatorias sobre el hiyab (velo que cubre la cabeza). Ahora se han convertido en manifestaciones 

nacionales contra los líderes de Irán y todo el establecimiento clerical. 

Las iraníes realizan actos simbólicos como lanzar sus hiyabs al aire, cantar consignas contra el gobienro y 

cortar un mechón de sus cabellos en señal de protesta. 

Ahora, este acto de cortarse el pelo se está convirtiendo en símbolo de solidaridad en Irán y a nivel 

internacional. 

Pero, ¿de dónde viene este gesto? 

Un símbolo de tristeza y rabia 

Lee: Las niñas y adolescentes que se están quitando el velo en las escuelas de Irán para apoyar las protestas 

contra el gobierno 

Activistas han comentado que el símbolo de cortarse el pelo es una antigua tradición persa de protesta y 

tristeza. 

https://www.animalpolitico.com/author/bbc-mundo/
https://www.animalpolitico.com/bbc/ninas-adolescentes-quitando-velo-escuelas-iran-protestas/
https://www.animalpolitico.com/bbc/ninas-adolescentes-quitando-velo-escuelas-iran-protestas/
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Shara Atashi, escritora y traductora residente en Gales, dijo en Twitter que esta tradición puede encontrarse en 

el Shahnameh, una epopeya antigua y famosa del mundo persa escrita alrededor del año 1000 por Ferdousí, 

considerado uno de los autores más importantes de la lengua persa. 

Según le cuenta a BBC Mundo Mehrdad Darvishpour, sociológo iraní en la Universidad de Malardalen en 

Suecia, esta tradición ha ido mutando de significado. 

“Históricamente, en la provincia del Kurdistán, cuando las personas perdían a un amigo cercano o miembro 

de la familia, cortaban su cabello como muestra de tristeza“, explica Darvishpur. 

Getty ImagesEl acto de cortarse el cabello ha tenido varios signficados en la historia. 

“De hecho, actualmente comenzó para mostrar tristeza y solidaridad por la muerte de Masha Amini, pero 

ahora es más una acción de protesta contra el gobierno, una muestra de rabia también“, añade el sociólogo. 

“Tradicionalmente, el pelo largo es muy importante para nuestras mujeres, así que cortarlo es una acción de 

protesta contra la ideología antifemenina y ahora también un símbolo de solidaridad“, dice Darvishpour. 

¿Quiénes se han solidarizado públicamente? 

Varios videos en redes sociales han mostrado a mujeres en Irán y el mundo cortándose sus cabellos. 
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Uno de los actos públicos más destacados fue el de Abir al Sahlani, una diputada sueca de origen iraquí en el 

Parlamento Europeo. 

En plena intervención ante el Parlamento, Al Sahlani sacó unas tijeras, se cortó un mechón de pelo y pidió 

más acción por parte de la Unión Europea (UE) contra Irán. 

“Nosotros, ciudadanos de la UE, demandamos la detención inmediata e incondicional de la violencia contra 

mujeres y hombres en Irán”, dijo la diputada el pasado martes. 

“¡Mujeres, vida, libertad!”, gritó mientras sostenía su cabello cortado. 

El mismo día, varias estrellas del cine francés como Isabelle Huppert, Juliette Binoche y Marion Cotillard 

publicaron videos en Instagram cortando su cabello. 

https://www.instagram.com/reel/CjVGN-eqEfQ/?utm_source=ig_web_copy_link 

Días antes, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, una ciudadana británico-iraní que pasó seis años en la cárcel en Irán, 

también publicó un video cortando su pelo. 

En todo el mundo, protestas de solidaridad en diferentes países también han involucrado las imágenes de 

mujeres cortando sus cabellos. 

Protestas inclusivas 

Los grupos de libertad civil han denunciado durante años la discriminación de las mujeres iraníes, una parte 

entera de la sociedad considerada la gran perdedora tras la revolución islámica de 1979. 

https://www.instagram.com/reel/CjVGN-eqEfQ/?utm_source=ig_web_copy_link
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Getty ImagesVarios países del mundo han mostrado su solidaridad con las protestas en Irán. En la imagen, 

una mujer durante una protesta en Polonia. 

Las iraníes fueron forzadas a llevar el hiyab poco después de la revolución y perdieron muchos de sus 

derechos. 

Las protestas actuales han sido descritas por analistas como mucho más inclusivas que otras que han sucedido 

en las últimas décadas. 

“El hecho de que muchos hombres se unan a las protestas indica que la sociedad se ha movido hacia 

demandas más progresivas”, dice Darvishpour. 

El eslogan pronunciado por la parlamentaria sueca, “Mujeres, Vida, Libertad”, es considerado como un 

llamado a la igualdad y una postura contra el fundamentalismo religioso. 
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Getty ImagesMuchas mujeres han aparecido cortando sus cabellos en distintas manifestaciones por el mundo. 

En 2009, la llamada Revolución Verde de Irán involucró principalmente a la clase media protestando contra 

acusaciones de fraude electoral. 

Fueron manifestaciones muy extendidas, aunque se concentraron en las grandes ciudades. En 2017 y 2019 

tuvieron lugar más protestas, aunque estas otras se limitaron a zonas empobrecidas. 

Pero el movimiento actual parece involucrar a ciudadanos tanto de clases medias como trabajadoras. En ese 

sentido, parecen ser mucho más inclusivas. 

“Estamos siendo testigos del nacimiento de un súper movimiento”, dice Darvishpour. 

Un movimiento que estaba siendo liderado por mujeres pero que ha logrado aglutinar a muchos otros, 

incluyendo un fuerte apoyo internacional y solidario de muchos otros ciudadanos en el mundo. 
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Getty ImagesMuchos hombres también se han solidarizado con el gesto simbólico de cortarse el pelo. 

 

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app 

y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. 

• ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete! 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/bbc/cortarse-el-pelo-simbolo-solidaridad-mujeres-protestan-gobierno-iran/ 

  

https://www.youtube.com/user/BBCMundo?sub_confirmation=1
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/videos/
https://www.animalpolitico.com/videos/
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West Texas Town Comes Out For Drag Queens 

 

Despite the presence of anti-LGBTQ+ protesters, over 150 people attended the first story time event in 

Wolfforth, a small suburb of Lubbock. 

by ANDREW LOGAN 

JULY 27, 2022, 8:00 AM, CDT 

On a recent Sunday morning, Destiny Adams arrived to work at Tumbleweed + Sage Coffeehouse at the 

crack of dawn. In a few hours, Adams would be hosting a Pride event featuring the first-ever drag queen story 

time in her small, conservative town of Wolfforth, a suburb of Lubbock with a population under 6,000. 

As she prepared food in the kitchen all morning, thoughts of doubt crept into her mind. Is this a mistake? Is 

she doing the right thing for her community? Are the risks worth it? 

https://www.texasobserver.org/author/andrew-logan/
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To her complete surprise, she walked out from behind the kitchen to discover about a dozen people already 

waiting outside with over an hour to go before opening. 

“My heart just burst with joy because I was like, ‘Oh my gosh, here we are in the middle of nowhere where 

our coffee shop sits between two dirt fields, and people are lined up in front of me to get something from my 

shop and to hear a drag queen read a story about inclusivity,’” Adams said. “This is my dream and my hope 

for this event.” 

“IT’S A SAFE SPACE TO BE YOURSELF REGARDLESS OF WHO THAT IS. I DON’T 

UNDERSTAND WHY PEOPLE WANT TO SMOTHER THAT.” 

Drag queen story times, which feature drag queens reading books to an intended audience of children, have 

spurred heated backlash from right-wing evangelicals in cities around Texas and elsewhere in the U.S. 

Recently, Republican state and national lawmakers announced their intent to introduce legislation banning 

minors from attending drag shows, including all-ages events like drag queen story times. However, parents, 

drag queens, and event organizers like Adams say drag queen story times are safe, entertaining, and 

educational experiences for children. 

“It’s something fun,” said Sarah Deckard, who brought her 8-year-old daughter to the event at Tumbleweed + 

Sage. “They’re reading books, which is something that kids don’t do enough anyway. And it’s just providing 

an environment where kids can see, and anybody can see, it’s a safe space to be yourself regardless of who 

that is. I don’t understand why people want to smother that.” 

Tumbleweed + Sage hosted the event with LubbockPRIDE, a nonprofit organization that produces the annual 

Lubbock PRIDE Festival. In addition to the drag queen story time, the event featured local vendors selling 

homemade tchotchkes, jewelry, and food, and a voter registration booth greeted guests as they entered the 

building.  

Miss Calvina, one of three drag queens featured at the Pride event, said this was the first time she performed 

at a story time. Having worked seven years as a private tutor for people who struggle to read and write, she 

saw this event as an opportunity to teach literacy in a different way. 

https://www.texasobserver.org/tracy-shannon-mass-resistance-drag-queen-story-time-texas/
https://www.lubbockpride.org/
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MISS CALVINA READS FROM ‘TWAS THE NIGHT BEFORE PRIDE BY JOANNA MCCLINTICK AT 

TUMBLWEED + SAGE COFFEEHOUSE IN WOLFFORTH, TEXAS ON JUNE 26TH, 2022.TOPHER 

COVARRUBIO / THE TEXAS OBSERVER 

“When you are a drag queen, you are an ambassador for the entire queer community,” said Miss Calvina, who 

read ‘Twas the Night Before Pride by Joanna McClintick at the event. “And to [represent the community in a 

way] that is family-friendly, that is accessible, that is wholesome, that shows kindness and inclusion of 

everyone of all age groups, of course, in a way that is approachable and safe in an environment that is secure 

… that is how you make progress.” 

Adams, a former field director for the Democratic Party, opened Tumbleweed + Sage with her husband in 

June 2020 at the height of the COVID-19 pandemic. She loved the offbeat coffee shops she frequented on the 

campaign trail and wanted the same kind of place when she came home to Wolfforth. Since there wasn’t one, 

she created one herself. 

Located across the street from Frenship High School, Adams envisioned her coffee shop being an 

establishment where students who are still finding themselves could go and not feel judged.  
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“If there’s someone getting bullied, they’re more than welcome to come in here. I’ll give them a drink for 

free. We can talk. I’ll call their parents if they want a ride. I will give them a ride if they need a ride 

somewhere,” Adams said. “Just having that safe space for our community is so, so important, especially for 

young people in a rural town.” 

Victoria Hughes grew up in nearby Whiteface, and she suffered from depression and extreme self-loathing as 

a teenage lesbian living in a small town with little support. Now 32, Hughes works as an EMT, and she 

brought her two nieces, ages 5 and 10, to the drag queen story time. 

“They’ve never seen a drag queen,” Hughes said. “I just wanted to show them that people are different and to 

celebrate that.” 

As more people showed up to the event, customers began to line up out the door, and the coffee shop quickly 

became standing room only. Adams realized she had a capacity problem. With only 10 minutes until the start 

of the drag queen story time, Adams contacted the owner of Elotés, the neighboring Mexican restaurant co-

sponsoring the event, and secured permission to use their space to handle the overflow. By the time the drag 

queen story time began, over 120 people crowded inside Tumbleweed + Sage and around 50 people watched 

from inside Elotés. 

Outside the coffee shop, about a dozen protesters confronted 20 of the event’s supporters in the scorching 

heat, which might have been the first protest in the city of Wolfforth. During his 27 years on the force, 

Wolfforth Chief of Police Rick Scott said he cannot recall a protest of any kind in his city. 

With a sign that read “It’s Never OK To Be Gay,” Steve Miller, pastor of the Temple Baptist Church in 

Lubbock, said he was there “proclaiming the truth of God’s word.” Miller had been a vocal critic of 

Tumbleweed + Sage in the weeks leading up to the event. He hosts a daily Bible-themed radio show 

called Unconfused on which he rails against drag queens and the LGBTQ+ community.  

At least one member of the community posted Adams’s personal cell phone number online and encouraged 

people to call her. Adams said she received up to 40 calls a day with people saying things like, “I’m praying 

for you. You’re going to hell. How dare you sexualize children.” 
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VANESSA P. NEVAEH READS THE FAMILY BOOK BY TODD PARR AT TUMBLEWEED + SAGE 

COFFEEHOUSE IN WOLFFORTH, TEXAS ON JUNE 26TH, 2022.TOPHER COVARRUBIO / THE 

TEXAS OBSERVER 

Miller protested outside the coffee shop with his son, Josiah Miller, who held a sign that featured a Bible 

quote on one side and a cartoon image of a snarling big bad wolf wearing lipstick and eyeshadow on the 

other. 

The elder Miller explained that he has an older gay son who has been estranged from the family for over a 

decade, which explains his passion on the subject. 

“If I can help parents not have to go through the same misery, or if I do this for 20 years, and one person 

repents and gets right with the lord, it’s worth it,” Miller said. 

Leaders of the Lubbock County Democratic Party stood by the side of the road and held a large Pride flag in 

support of the event unfolding behind them.  

Adams had anticipated protests, so she hired two security guards and enlisted the help of an additional two 

volunteers to manage any potential danger.  
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On June 6, 2022, Texas Republican Representative Bryan Slaton announced his intent to introduce a bill that 

would ban children from attending drag shows. Within a week, Republican U.S. Representative Marjorie 

Taylor Greene tweeted, “I’m introducing a bill to make it illegal for children to be exposed to Drag Queen 

performances.” Although Greene has yet to introduce any legislation, over 200 bills targeting LGBTQ+ 

people have already been introduced in 2022 nationwide. 

“THEY’RE SCARED OF WHAT THEY DON’T UNDERSTAND, BUT THEY ALSO DON’T GO 

OUT OF THEIR WAY TO EDUCATE THEMSELVES ON IT EITHER.” 

“A drag queen’s a drag queen,” Slaton said. “If they want to dress up as the opposite gender in front of kids, 

that should not be permitted.”  

Since the next legislative session doesn’t convene until Jan. 10, 2023, Slaton has yet to submit any legislation. 

However, he told the Texas Observer he intends to propose several bills and is currently exploring different 

paths to enact his agenda. 

Among the avenues under consideration, Slaton wants to require drag queens to register with the state of 

Texas for a license to perform. A similar law already exists for employees of sexually oriented businesses. 

“We don’t let strippers dance in front of children,” Slaton said. “The drag queens started doing the story hour, 

now it’s moved into this, and we need to protect kids. And we need to stop this. They want to do their thing, 

do it. But not in front of children.” 

Jonathan Saenz, president of Texas Values, a conservative nonprofit that opposes same-sex marriage, 

abortion, and LGBTQ+ rights in Texas, said his organization approves of Slaton’s plans.   

“I would expect this piece of legislation and effort is going to get 100 percent support from the legislature,” 

Saenz said. 

Deckard rejected the idea that drag queen story times are sexually-charged or inappropriate for children. 

“They’re scared of what they don’t understand, but they also don’t go out of their way to educate themselves 

on it either,” Deckard said of lawmakers wanting to pass legislation prohibiting children from drag queen 

story times. “I feel like if more people who weren’t sure of it, or felt uncomfortable by it, would just come to 

one and see what was happening, they’d realize it’s not some big threat or some big deal. It’s just people 

reading stories to kids.” 

Donabela Kanela and Vanessa P. Nevaeh, the other featured drag queens, saw their presence at the drag queen 

story time as a way to fight back against misconceptions about their community. 

https://twitter.com/repmtg/status/1536863160996593665
https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/nearly-240-anti-lgbtq-bills-filed-2022-far-targeting-trans-people-rcna20418
https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/nearly-240-anti-lgbtq-bills-filed-2022-far-targeting-trans-people-rcna20418
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LEFT TO RIGHT CALVINA, DONABELA AND VANESSA MEET AND GREET FAMILIES AFTER 

DRAG QUEEN STORY TIME AT TUMBLEWEED + SAGE COFFEEHOUSE ON JUNE 26TH, 

2022.TOPHER COVARRUBIO / THE TEXAS OBSERVER 

“We’re really trying to, I guess in a way, canvass more people to not really, like, be on our side, but 

understand that we aren’t the enemy,” Kanela said.  

“We have to take a stance and show that there’s nothing wrong with being a drag queen,” added Nevaeh. 

“This is a pluralistic nation. We don’t have to all think alike and be alike,” said Grace Rogers, an 83-year-old 

retired high school government teacher who keeps a copy of the Constitution in her purse. She attended the 

drag queen story hour to support Miss Calvina, who works as the choir director and organist at her Episcopal 

church in Lubbock.  

“Bigotry is inevitable. And you’ve got to learn how to roll with the punches,” said Miss Calvina. “We know 

that protesters exist. You come prepared with that mindset. You turn the other cheek like a good Christian.” 

“THE PEOPLE THAT NEED IT THE MOST WILL ALWAYS SHOW UP FOR YOU AGAIN AND 

AGAIN BECAUSE IF YOU SUPPORT THEM, THEY’LL SUPPORT YOU.” 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

97 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 508  enero 2023 

 

 

After the event ended and Adams finally closed up the shop, she was completely exhausted. But she was also 

extremely grateful. 

“You could feel it in the room, the people that were there, it was just like love,” Adams said. “It was such a 

good positive vibe, and it was just a great atmosphere to be in. And that’s exactly what we wanted to build 

here.” 

Since hosting the Pride event, Adams has been fielding inquiries from other LGBTQ+ organizations wanting 

to rent out her coffee shop for community meetings. It’s another sign that the locals consider the cafe an 

important refuge in their small community. 

“We don’t mind getting a whole bunch of nasty calls because the love and support always outweighs that bad 

and always outweighs the negative,” Adams said. “Because the people that need it the most will always show 

up for you again and again because if you support them, they’ll support you. And I think we saw that 100 

percent.” 

SUPPORT INDEPENDENT JOURNALISM 

Do you think free access to journalism like this is important? The Texas Observer is known for its fiercely 

independent, uncompromising work— which we are pleased to provide to the public at no charge in this 

space. We rely on the generosity of our readers who believe that this work is important. You can chip in for as 

little as 99 cents a month. If you support this mission, we need your help. 

LEARN MORE 

ANDREW LOGAN is a writer and producer based in Austin. He has produced several feature films and a 

documentary that have premiered at the Sundance Film Festival and SXSW. Most recently, he executive 

produced and co-wrote the film Chappaquiddick. 

https://www.texasobserver.org/wolfforth-lubbock-drag-queen-story-hour/?goal=0_975e2d1fa1-e3046dfd31-

34691563&mc_cid=e3046dfd31&mc_eid=719d1b7f9f 

  

https://www.texasobserver.org/join/?utm_source=bottom+page+ask&utm_medium=site&utm_campaign=ongoing&utm_id=membership
https://www.texasobserver.org/author/andrew-logan/
https://www.texasobserver.org/wolfforth-lubbock-drag-queen-story-hour/?goal=0_975e2d1fa1-e3046dfd31-34691563&mc_cid=e3046dfd31&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/wolfforth-lubbock-drag-queen-story-hour/?goal=0_975e2d1fa1-e3046dfd31-34691563&mc_cid=e3046dfd31&mc_eid=719d1b7f9f
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‘Girlhood,’ Interrupted 

 

In a new memoir, a mother recounts the trauma of being investigated for supporting her trans daughter. 

by MICHELLE PITCHER 

OCTOBER 14, 2022, 11:59 AM, CDT 

https://www.texasobserver.org/author/michelle-pitcher/
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Carolyn Hays, a pseudonym used by the author of the new book, A Girlhood: Letter to My Transgender 

Daughter, divides her life into two distinct parts: before the knock at the door and after. The man knocking 

was an agent with the Department of Children and Families. An anonymous source had called to report Hays’ 

family simply because they supported their trans daughter.  

In Hays’ book, she doesn’t specify which southern state her family was living in when the knock occurred—

she wants first and foremost to protect her daughter’s privacy. But for Texas readers, the events of the story 

feel close to home, especially as the state’s political leaders continue to aim their battering rams at families 

with transgender children. 
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CAROLYN HAYS, THE PSEUDONYMOUS AUTHOR OF “A GIRLHOOD,” FLED THE SOUTH WITH 

HER FAMILY AFTER THEY CAME UNDER CPS INVESTIGATION DUE TO HER TRANSGENDER 

DAUGHTER. 

Earlier this year, Governor Greg Abbott instructed the state’s Department of Family and Protective Services 

to investigate parents and medical professionals who help trans youth seek gender-affirming care, a broad 

https://www.texasobserver.org/texas-supreme-court-throws-out-protections-for-trans-youth/
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category that includes puberty blockers, hormone therapy, and surgery. The directive—which the state’s 

highest court has ruled was nonbinding—led immediately to an explosive court battle. This summer, a judge 

put an injunction in place that protected hundreds of Texas families from these investigations. But the threat 

of the policy in full force—and a world in which many more parents have to fear a knock at their door—

looms large in Texas. 

The Texas Observer spoke with Carolyn Hays about the climate for trans youth in Texas and what parents can 

do to prepare.  

This interview has been edited for clarity and length.  

You talk about wanting the book to feel outdated in the future. What needs to happen to make that a 

reality? 

What happened to us—getting a knock on the door and being investigated for child abuse simply because we 

were supporting our transgender daughter—10 years ago felt like a really, very bizarre mistake. Someone was 

confused; they lacked the education; they didn’t understand. And they made an anonymous call. 

In a million years, neither my husband nor I would have ever imagined that it would become a policy as it is 

in Texas to do that to families. It’s terrifying and it’s threatening to live in that constant state of fear. Texas is 

an enormous state … It’s bigger than a lot of European countries. If this law had passed in a European country 

just five years ago, I think everyone would have condemned it. It would have been just shocking to 

Americans that parents were being targeted in this way simply for supporting their trans kids. 

To make things different, people need to go by best practices. We need to work with pediatricians and the 

American Academy of Pediatrics for guidance. There’s so many common sense ways for things to change. 

In your book, you talk about your fear that these knocks at the door will become more of a reality, and 

that they could result in more children being removed from loving homes. Here in Texas, we’ve 

unfortunately made headlines because of the governor’s support for investigating the families of trans 

kids. Have you been keeping an eye on what’s happening here? 

We’ve been following the moves of Texas Attorney General Ken Paxton and Governor Greg Abbott because 

we’re concerned about them being trendsetters. One of the fears is that this law will be picked up by other 

Republican-run states, making it a policy that trans families are targeted, reported, and investigated.  

[Last week], Ken Paxton was subpoenaed at his home, and he got in his car and drove away. It’s interesting to 

me that he got a knock at the door, and it was somebody doing official business for the state. And he ran 

away. We didn’t have that option. We saw the process through, and Paxton left because he was scared for his 

family. But we were scared, too. So to me, there’s some hypocrisy there.  

https://www.texastribune.org/2022/09/16/texas-trans-teens-investigation-child-abuse/
https://www.texastribune.org/2022/09/16/texas-trans-teens-investigation-child-abuse/
https://www.texastribune.org/2022/09/26/texas-attorney-general-ken-paxton-subpoena-abortion-lawsuit/
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“KEN PAXTON WAS SUBPOENAED AT HIS HOME, AND HE GOT IN HIS CAR AND DROVE 

AWAY. … WE DIDN’T HAVE THAT OPTION.” 

Someone once told you that being investigated by the state for having a trans kid was a sort of rite of 

passage. What would you say to a family who fears going through the same thing, given how common 

these situations are? 

Be prepared. We created a safe folder that included letters of support for us as parents. We also reached out to 

people who knew our family in different ways: friends, people from my kid’s school, the pediatrician who 

was super supportive of us. Parents should also document their research. What experts have you reached out 

to? Who have you worked with in terms of maybe therapists or doctors who have advised you?  

It would also be helpful to take some contemporaneous notes about your kid. What do they like to play with? 

What are they saying to you about their gender? How are they expressing themselves?  

You and your family chose to move out of the South. What were your thoughts then? How do you feel 

about that decision now? 

Everybody was unequivocal: If you have the means, go to another state. But I have huge admiration for the 

people who stay.  

I couldn’t stay. But in some ways, I regret not staying and fighting. Because those people who stay in 

unfriendly states are so courageous. They refuse to be erased. And that’s actually how the fight gets won. I’m 

fighting in my own way and doing the best I can. But I still admire those families who stay. 

SUPPORT INDEPENDENT JOURNALISM 

Do you think free access to journalism like this is important? The Texas Observer is known for its fiercely 

independent, uncompromising work— which we are pleased to provide to the public at no charge in this 

space. We rely on the generosity of our readers who believe that this work is important. You can chip in for as 

little as 99 cents a month. If you support this mission, we need your help. 

MICHELLE PITCHER is a staff writer at the Texas Observer, covering criminal justice, housing, and 

education. She received her master’s in journalism from the University of California, Berkeley and was part 

of the team at The Marshall Project that won the Pulitzer Prize for national reporting. Her reporting has been 

featured on NPR, FiveThirtyEight, The Dallas Morning News, and more. Michelle was born and raised in 

Dallas and is now based in Austin. 

https://www.texasobserver.org/girlhood-transgender-book/?goal=0_975e2d1fa1-9edf2e212e-

34691563&mc_cid=9edf2e212e&mc_eid=719d1b7f9f  

https://www.texasobserver.org/author/michelle-pitcher/
https://www.texasobserver.org/girlhood-transgender-book/?goal=0_975e2d1fa1-9edf2e212e-34691563&mc_cid=9edf2e212e&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/girlhood-transgender-book/?goal=0_975e2d1fa1-9edf2e212e-34691563&mc_cid=9edf2e212e&mc_eid=719d1b7f9f

