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PRESENTACIÓN

¿Quiénes somos?

¿ A  D Ó N D E  V AMO S ?

La Trama es un proyecto asociativo que nace de nuestra voluntad por

promover formación, investigación y acción social desde una perspectiva

de género.

Con nuestro trabajo tratamos de impulsar la reflexión y la crítica hacia un

sistema que perpetúa todo tipo de desigualdades. Creemos que el  feminismo y

el trabajo colaborativo pueden ser una buena respuesta.



TODO LO QUE PUEDO
DECIR SOBRE LA

SOLEDAD
POR  LA  TRAMA

Quién no ha pensado alguna vez: “me siento sola”, o

quién no ha sentido alguna vez la necesidad de estar

sola, de aislarse, de no contestar, de no poner caras, de

no dar explicaciones, de no ser interrumpida, de poder

ser y hacer sin la mirada, las interpretaciones y los

juicios de otras personas. Quién no ha alguna vez

presenciado en soledad un paisaje hermoso y pensado

que ese momento sería mucho mejor si pudiera

compartirlo. Quién no ha sentido que sus ideas o

problemas son incomunicables en la forma en que

realmente existen dentro de una misma y que esa

incapacidad aísla de una manera radical y definitiva.

Quién no ha tenido una idea fantástica y no ha

encontrado a nadie que quiera involucrarse en la

concreción de la misma. Y quién no ha sentido que está

loca y sola frente a un mundo que se vuelve demasiado

pesado y amenazante.

La soledad es algo que no existe, vivimos en un mundo

superpoblado y la posibilidad de encontrarnos

efectivamente solos es remota, de hecho, podríamos

considerarla un lujo. Sin embargo, nos sentimos solas y

sin importar lo desarrollado que tengamos nuestro

mundo interior, sin importar cuán involucradas estemos

en nuestros proyectos personales o cuán empoderadas

nos sintamos, llega el momento en que experimentamos
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la necesidad de vincularnos profundamente con otros

seres humanos, de sentir contacto, de compartir ideas,

experiencias, proyectos vitales y nos sentimos atraídas

por la tristeza o la frustración cuando estos deseos no se

satisfacen. Además, la soledad no es sólo un sentimiento

que se manifiesta a nivel individual, también existe una

soledad común, incluso viral, incluso política, y parece

ser que entre más conectados estamos a través de la

tecnología y los medios de transporte, más solas

estamos, que cada vez la necesidad real de salir a la calle

y encontrarnos con otros se reduce, que interactuar

para lograr la supervivencia también se ha vuelto cada

vez menos imprescindible y que vivimos en burbujas en

donde nos aislamos incluso cuando estamos rodeadas de

otros cuerpos.

La soledad es un aspecto contradictorio de la vida, una

realidad que experimentamos y nos afecta

profundamente, pero que de alguna manera fomentamos

con nuestras prácticas “contemporáneas”. Como

individuos y como sociedad preferimos estar solos,

porque es más fácil que tener que lidiar con las

diferencias, o renunciar a la individualidad y el

individualismo. Cuidar de otras personas es siempre más

costoso que cuidar sólo de una misma, tomar una

decisión sola es mucho más rápido que consensuar con

otros. 



En general la vida parece ser más “efectiva” en soledad y

esa idea de coste/beneficio y de eficiencia y

productividad, es una idea que hemos incorporado

incluso a nuestra vida emocional, resintiéndonos de ello

a un nivel emocional.  

A menudo, nos sentimos tristes y esta tristeza no se

materializa en una figura concreta o en un problema que

podamos visualizar, es más bien una tristeza que vive

alrededor de nosotras, activándose y desactivándose

dependiendo de cuánto tiempo tengamos para

detenernos y sentir algo entre medio de nuestra vida

productiva. Así, se perpetúa el círculo vicioso, pues

cuando nos detenemos, esos sentimientos nos inundan y

nos sentimos tristes, y ¿quién quiere estar triste en un

mundo en que se debe estar “a tope”, en que la tristeza

es una enfermedad que debe medicarse y que casi se

concibe como contagiosa? Porque, ¿quién quiere estar

cerca de la tristeza? Y de esa forma si estás triste te

quedas más y más sola. Entonces, no paramos,

espantamos a la soledad y la tristeza que nos provoca,

manteniendo nuestra mente ocupada y, en lo posible,

nuestros cuerpos agotados, pero la realidad es que

siempre paramos. Hay un momento en que simplemente

no se puede seguir produciendo, un momento en la vida

en que nos encontramos cara a cara con la soledad y

tenemos  que saber cómo enfrentarla. Las posibilidades

son muchas y dependen de las experiencias y

herramientas de cada quien. Hay quienes verán la

soledad como una necesidad, como una etapa, otras

como fracaso, y es ésta última opción la forma en que se

entiende habitualmente la soledad de las mujeres. Una

mujer sola es una mujer que no ha sido capaz de atraer a

su vida a un hombre, que es lo mismo que se piensa de

una mujer que a cierta edad no ha tenido hijos, o de una

mujer que viaja sola, o que va a un bar sola o que se

compra una casa sola, que prefiere quedarse un fin de

semana en casa sola o que decide pasar las fiestas de fin

de año sola. FRACASO, FRACASO, FRACASO y lástima,  
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¡pobre de ella, está tan sola! Habrá muchas veces en que

una mujer quiera estar sola, en alguna de estas formas

antes descritas o de otras muchas no mencionadas, y no

lo hará porque no quiere dar explicaciones,  porque no

quiere que la vean como una fracasada o una loca, o una

pobrecilla víctima. Habrá también quien viva la soledad

como un momento para conectarse consigo misma o

para desarrollar algún proyecto personal que requiere de

introspección, tiempo, concentración. Y nuevamente,

vemos aquí que esta forma “positiva” de enfrentar la

soledad, no como un espacio de tristeza, sino como un

espacio de libertad deseada y necesaria para la

construcción del “yo” y el desarrollo de proyectos

personales-, no es ajena a las preocupaciones

relacionadas con las mujeres. Es un tema que ha sido

ampliamente discutido por las feministas de todas las

épocas, pues parece ser, que la soledad para las mujeres,

además de ser un espacio que puede provocar mucha

ansiedad y tristeza, es también un espacio poco

frecuente. Las mujeres, al haber estado sometidas a sus

vinculaciones familiares y a sus roles dentro de estas

estructuras, han sido moldeadas culturalmente como

criaturas que existen sólo para las relaciones con otras

personas (hijas de, madres de, esposas de, novias de,

musas de, objetos deseados de, objetos sexuales de,

cuidadoras de todo rango de…) Alejarse de estos roles

significa, en lo afectivo, alejarse de las personas con las

que se construyen estas figuras, lo que en muchos casos

significa una fractura, un enfrentamiento a la

normatividad y un momento de aislamiento, algo que

asusta, pero que es a la vez necesario para verse a sí

misma como un ente independiente.  Descubrir cómo es

esa mujer que no es madre, ni hija, ni esposa, ni amante,

ni musa, ni existe para cuidar o satisfacer las

necesidades de otros. Una sujeto en sí misma, que ha

despertado, que debe descubrirse, descubrir su cuerpo,

sus pensamientos, sus deseos, sus sueños y anhelos,

descubrir su fuerza, su voz y enfrentarse al vacío y la

angustia de no ser un rol (con reglas, obligaciones y  
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mujeres y la importancia de la solidaridad de género.

Sobre La soledad como oportunidad nos habla Eva

Iraízoz a través de un libro bajo el sol, una interesante

fotografía que antecede al relato autobiográfico de

Margarita Trejo Velasco, titulado Camino a casa, y a

través del cual reflexiona sobre el proceso de aceptación

de la soledad en un país ajeno. Julia Hernández del Olmo,

con un texto profundamente introspectivo, nos hace

pensar sobre nuestra relación con la soledad en una obra

titulada Teoría de la eternidad, II parte: la Soledad.

 Seguidamente, Camilo Baquerre, en su trabajo

fotográfico y literario, Unas fotos y la soledad, nos

acerca a su interpretación de la soledad, a la vez que

viajamos por varios lugares del mundo. Pablo Domenech

propone Llibertad y soledad en la metafísica

subjetivista, un ensayo filosófico acerca de la soledad de

la mano de filosofas como Hannah Arendt y Simone de

Beauvoir.  Éste irá seguido del poema visual de Daniela

Catrileo, que bajo el nombre De silencio a silencio,

recuerda a la poeta boliviana Emma Villazón. Como

último relato del monográfico tenemos E.S.C. de Pepa

Martín, que con un estilo crudo y metafórico, nos acerca

a la soledad y violencia dentro de una relación de pareja.

Male Chaín nos propone una conmovedora fotografía

sobre la voz de las mujeres, bajo el título Silencio.  Desde

otro ángulo, con su poesía Sunday Morning, Flavio

Dalmazzo nos habla del desaliento que dejan las

ausencias, poema que irá seguido de la reseña literaria

Solitud de Victor Català/Caterina Albert en honor a la

autora catalana, de mano de Silvia Bellón. Acercándonos

al final tenemos una imagen positiva de la soledad, obra

de Hortensia Sastre, titulada Mi tiempo y cerramos el

monográfico con Paula Pérez Sanz y el interesante

ensayo sobre el amor romántico titulado Lola, ¿por qué

estás sola? Cerraremos el monográfico con una imagen

positiva de la soledad, obra de Hortensia Sastre, titulada

Mi tiempo.
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derechos claramente establecidos) Es decir, una sujeto

que debe inventarse a sí misma en un mundo en que los

roles que le corresponden no han perdido su vigencia.

Una mujer así, está sola, está sola hasta que encuentra

otras mujeres como ella y forma alianzas, vínculos

afectivos a través dinámicas distintas, otras

reciprocidades, que permiten que lo que era un

sentimiento individual, personal, íntimo, se transforme

en fuerza política, en discurso de resistencia.

Esta monografía es, de cierta forma, una metáfora de

esas alianzas, de esa puesta en común de las

experiencias y percepciones que sobre la soledad tienen

las personas antologadas. Una puesta en común que

hace dialogar esas diferencias, no sólo desde la

diversidad en los puntos de vista, sino también en la

variedad de formatos que se han incluido, con  la

intención de bosquejar entre todas y todos LA SOLEDAD,

desde sus contradicciones y complejidades. A veces

como un sentimiento visceral e individual, otras como

una posibilidad filosófica o política para construir al

sujeto, y a veces como la consecuencia trágica y directa

de las dinámicas sociales. Nos interesa, sobre todo, que

el hecho de poner en común sea también una forma, no

de estar menos solas, sino de estar menos aisladas, de

mirar y de que nos miren, de reconocernos en ese

sentimiento que hemos experimentado como individuos

y como colectivo Esperamos conseguirlo gracias a las

colaboraciones de todas las personas que presentamos a

continuación.

Beatriz Morán abre este monográfico con su fotografía

En el Umbral, una inspiradora imagen sobre el viaje y la

ausencia. Le sigue Trini, con María no está sola, un

emocionante relato sobre la soledad de una mujer

mayor, de las heroínas cotidianas y la dureza del

machismo. Rocío Cano, a través de su ensayo Yo+ella+la

otra=nosotras,  nos hablará de la soledad política de las
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EN EL UMBRAL

Beatriz Morán (Gijón, 1982) Técnico Superior de Fotografía Artística y Graduada en Historia del Arte. Dentro del ámbito profesional

destacamos su aportación dentro de la ilustración, coordinación y catalogación de piezas artísticas. Así mismo, destacar sus mundos

fotográficos donde la "auto-representación femenina" determina su máxima expresión.web: fmoranbeatriz.wix.com/beatrizmoran

POR  BEATR IZ  MORÁN
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De la serie "En el umbral"

Cuando la presencia se vuelve ausencia. Como alude mi maestro y
amigo Miguel Carrera "De los viajes a través del cristal, regresa una
soledad fecunda que apela al espectador y le hace recordar que de los
verdaderos viajes nadie regresa igual que cuando partió"



MARÍA NO ESTÁ
SOLA
POR  TR IN I

María tiene ochenta y tres años. Vive en casa de su hijo

Juan, el mayor. Juan se gana bien la vida, pero ahora, con

la crisis tiene alguna casa sin vender como en la que vive

su madre.

María, en los años difíciles en que le tocó crecer, tuvo

que emigrar con su familia desde su entorno rural a una

ciudad de provincias a cientos de kilómetros para

subsistir.

María tuvo un marido. Manuel, alto, fuerte, bien plantado

y un trabajador incansable por lo que nunca le faltó el

jornal aunque, eso sí, a veces antes de llegar a casa se le

quedaba la paga en la taberna y María en esas ocasiones

trataba de acostar pronto a los niños y aguantar lo que

viniera sin hacer demasiado ruido.

María es diabética y tiene algún otro achaque propio de

la edad y de la vida que ha vivido. Sus hijos han hecho los
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papeles para que pueda tener ayuda domiciliaria y Trini,

su cuidadora, viene todos los días a ayudarla a

levantarse, a pincharle la insulina y a darle la medicación.

María ha servido en muchas casas y apenas sabe ser

cuidada. En su mano derecha le faltan tres dedos de la

última fábrica donde trabajó, se los llevó una máquina

antes de que la despidieran. Por su “error”, tuvieron que

parar la máquina y se quedó sin trabajo además de sin

dedos. María sabe que algo hizo mal y  que es torpe en

algunas  cosas.

A  su cuidadora Trini le cuenta su vida y ésta opina que

es una vida de película. María parió once hijos y a Trini le

cuenta que nunca supo lo que era una relación sexual.

Sencillamente los brazos fuertes de Manuel la tumbaban,

su corpachón la inmovilizaba y cuando al poco le oía

dormir, María se recuperaba como podía.

Mi nombre no es Trini, es un seudónimo, igual que el de María. Sin embargo, nuestras historias son ciertas.  A lo largo de mi vida me

he enfrentado, debido a mi labor como trabajadora familiar, a historias de lo más variopintas. Ahora, en mi pausa vital, después de

muchos años de trabajo, he decidido escribirlas para no olvidar lo mucho que con ellas he aprendido acerca del ser humano.
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A Trini le cuenta que a veces Manuel la tomaba con los

niños y en esas ocasiones María se interponía para

evitar que les pegara. A lo largo de su vida, había

recibido más palizas que dinero o comida. A los hijos de

María nunca les faltó lo básico aunque para ello María

tuviera que fregar y lavar quince horas al día.

En una de las trifulcas paternas, los hijos, ya mayores,

consiguieron que María dejara a Manuel con denuncia

previa y se refugiara en la casa de su hijo mayor. María

solo abre las ventanas que dan a los patios traseros

porque Manuel  aparecía de vez en cuando a pesar de la

orden de alejamiento.

La pena de María es que sus hijos más jóvenes, los

gemelos, habían muerto con cuarenta años. Andrés

tenia una enfermedad que acabó con su vida y su

hermano Miguel no pudo soportarlo y decidió tomarse

todas las pastillas que encontró para acompañarle.

Desde ese año, María llora a diario, cosa que no hizo

cuando faltó Manuel. Trini la consuela durante la hora

que está con ella.

María es muy creyente y agradece a Dios los nueve hijos

que conserva. Tal vez hizo algo mal y por eso la castigó

llevándose a sus gemelos. María reza para paliar su

culpa.
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Todos sus hijos son buenas personas, pero María sabe

que no han tenido suerte en la vida y por eso ninguno

puede tenerla en su casa. Es lo mejor, porque María no

quiere molestar a nadie. Reza a diario por todos. Trini lo

sabe.

Dos de sus hijas trabajan día y noche para mantener a

los niños, sus maridos en el paro y ya se sabe, los

hombres tienden a ir al bar para animarse. A

temporadas tiene la visita de su tercero, el más guapo,

el que salió a su padre que tuvo la mala suerte de

meterse en drogas y necesita mucho dinero para vivir.

Cuando visita a María, come caliente unos días y como

ya no queda nada para vender, sus visitas son cortas,

vuelve a irse y María se preocupa un tiempo.

Pero María no está sola, tiene la casa llena de estampas

y estatuillas de San Antonio y María sabe que éste nunca

le ha fallado. Si alguno de sus nietos tienen exámenes, le

llevan a María unas velitas y ella se encarga de que San

Antonio ayude. A veces le piden dinero, los jóvenes ya se

sabe, y ella reparte su escasa paga para contentarlos.

María está orgullosa de lo guapos y listos que son todos.

Trini también le compra velas a María de vez en cuando

y comparten penas con San Antonio. María tiene suerte

y no está sola. Nunca ha estado sola.
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YO+ELLA+LA
OTRA=NOSOTRAS

Soy chilena y actualmente doctoranda en filología, feminista y cabeza dura. Después de bastante tiempo dando vueltas por ahí, he

establecido base en Granada, aquí junto a otras personas hemos creado La Trama y estamos tratando de vivir según unas ideas bastante

simples pero que creo importantes: hacer lo que nos gusta y nos apasiona, rodearnos de personas que nos enriquecen, disfrutar y

compartir experiencias. Bajo esas premisas creamos este monográfico, un collage sobre la soledad.

POR  ROC ÍO  CANO

Siempre me ha parecido que las mujeres estamos y

hemos estado solas, que sin importar que tan rodeadas

de familia estemos o cuan unida o atada a otras

personas, no estamos realmente  acompañadas,

estamos acompañando. Acompañar, esa es y ha sido

nuestra función en la sociedad, incluso en los procesos

políticos y emancipatorios en los que hemos formado

parte, y cuando hemos pedido que se nos devuelva el

favor, que se nos apoye en nuestras luchas propias,

personales y colectivas, se nos mira con recelo, se nos

tacha de egoístas, o se nos pide paciencia, se nos dice

que hay cosas más urgentes e importantes en que

centrar las energías, se nos recuerda que nuestras

demandas son secundarias o que los triunfos de los

otros nos beneficiarán de manera natural.

Una y otra vez hemos visto nuestras esperanzas

frustradas al buscar el apoyo y la compañía de las

personas o colectivos a quienes respaldamos y

acompañamos durante nuestra vida, y es más,  nos

hemos acostumbrado a creer que nuestros problemas,

ideales, proyectos y luchas, son irrelevantes, carentes

de sustancia, caprichos o tonterías. En otras palabras,

que no son trascendentes y que sólo nos interesan a

nosotras, que no son universales, que no son de “interés

público” y en resumen, que estamos solas.

A pesar de esto no nos rendimos, porque tenemos

siempre la esperanza de que al dar recibiremos y

bueno, no siempre ha sido el caso. Generaciones de

mujeres  han gastado una cantidad enorme de
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energías tratando de demostrar que nuestras demandas

son legítimas, que no hemos sido tratadas de manera

igualitaria y que no estamos locas o histéricas. Hemos

acumulado hechos, ideado discursos de todo tipo,

hemos demostrado una y otra vez, en cada aspecto de la

vida humana, que se nos ha puesto en una condición

subordinada, que hemos sido menospreciadas y

abusadas y que todas las razones para estos atropellos

no son más que construcciones discursivas y culturales

que se apoyan en las bases mismas de esa visión de

mundo que nos sitúa como acompañantes.

Frente a esta situación, creo que deberíamos desarrollar

una estrategia distinta, y redireccionar esas energías en

formar alianzas entre nosotras, y nuevamente, esto se

aplica tanto a lo personal como a lo colectivo. Esto que

planteo no es nada nuevo, no es ninguna revelación,

puesto que muchas mujeres han aprendido esta lección

y hoy en día vemos el florecimiento de muchas alianzas

mujer-mujer que se expresan en diversas formas.

Las alianzas entre mujeres han existido siempre y se han

manifestado principalmente en un compartir las 

dificultades, pero para que estas uniones espontáneas

se transformen en fuerza política, se necesita un grado

de organización y conciencia, también política, la cual

difícilmente puede surgir sin unas condiciones

materiales y simbólicas que, por lo general, no

dependen de las mujeres mismas, son condiciones que

no están al alcance de todas ni en todas partes.
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Cuando pienso en las mujeres que han logrado

establecer estas alianzas, por lo general imagino a un

tipo de mujer, un tipo de contexto en el que estas

mujeres viven y se desarrollan. Lo diré claro, en general

pienso en mujeres de clase media, educadas y de países

en los cuales las mujeres han alcanzado un nivel

importante de derechos políticos y legales, o en aquellas

mujeres que sin cumplir estos parámetros han tenido

experiencias en la lucha política desde otros frentes,

mujeres que después de un recorrido en partidos

políticos, sindicatos y como activistas, han descubierto

con tristeza que las demandas propias de las mujeres no

siempre tienen un espacio significativo dentro de

grupos “mixtos”. No es fácil cambiar los fundamentos

sociales en los que las mujeres vivimos, y muchas

piensan que hay que cambiarlos desde dentro, pero me

parece que no se pueden hacer cambios significativos si

no reconocemos cómo esos mismos fundamentos

patriarcales son parte de nosotras mismas y cómo

afectan la propia construcción de las relaciones

mujer-mujer y los de la de la relación mujer-sí misma,

es aquí donde creo que habría que iniciar el cambio.

Esa me parece que es la esperanza de un cambio real y

duradero, para que  al final del día no estamos solas,

solas. Hay millones de mujeres solas y nuestra soledad

puede compartirse y remediarse cuando nos

encontramos con nuestras iguales, y aún más, cuando

logramos converger con las que son diferentes.
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En la sociedad patriarcal y capitalista, las alianzas

existen y son el pilar de la sociedad, pero se dan muchas

veces atendiendo a una simple regla, “el beneficio

mutuo”, donde cada uno de los actores trata de obtener

la mayor rentabilidad, se crean alianzas imposibles con

el fin último de la conveniencia, son relaciones

“productivas”. El beneficio, la conveniencia, la

productividad y en último caso, el poder, no son

objetivos malvados en sí mismos, y claramente son

necesarios para poder crear condiciones favorables,

para ser escuchadas y tener una participación relevante

en los procesos políticos, sociales, económicos y

culturales, o para desarrollar la propia autonomía; sin

embargo, existen otras fuerzas que pueden gatillar

alianzas, y es precisamente sobre una de esas otras

fuerzas de lo que me interesa reflexionar en este

ensayo.

Maria Galindo (1) , en la introducción a Ninguna Mujer

Nace para Puta (2) , plantea que debemos desacatar las

barreras que nos separan las unas de las otras, a

mujeres campesinas de mujeres urbanas, a jóvenes de

viejas, a madres de no madres, a mujeres heterosexuales

de mujeres homosexuales, bisexuales, y transexuales, a

mujeres que ejercen la prostitución de las que no, etc.

Nos dice que sólo al romper esas divisiones es posible

crear un sujeto político desde la mujer y que la

solidaridad es una de las formas de romper esas

barreras. ¿Pero por qué la solidaridad?  Primero, porque

nos permite involucrarnos en problemáticas que no nos
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afectan directamente, o al menos eso creemos;

Segundo, porque nos permite escuchar sin juzgar y

tercero, porque nos permite ayudarnos las unas a las

otras de manera horizontal y no desde la jerarquía que

impone la caridad, la lástima o la culpa.

Pero cuando hablo de solidaridad, no hablo de una

forma de entrega incondicional, no hablo de altruismo,

hablo de una estrategia política, de una metodología

para la lucha social, y una de las bases para establecer

este tipo solidaridad es el diálogo  honesto y abierto a

las diferencias y discrepancias. Una comunicación que

posibilite reconocer incluso en las realidades más

lejanas problemáticas semejantes, o que al menos pueda

lograr que se iluminen mutuamente y de esta manera

crear alianzas solidas.

Un ejemplo explícito de este tipo de alianza es la que

desarrolla el texto de Sonia Sánchez (3)  y María Galindo

Ninguna Mujer Nace para Puta a partir de la idea  de la

soledad de la puta, que sería para las autoras la soledad

radical, aquella que es capaz de reflejar todas las formas

de violencia, marginación y aislamiento que sufren las

mujeres en sus distintos roles, realidades sociales,

económicas y vitales. Este texto nos obliga a

preguntarnos: ¿cómo no solidarizar con la soledad de la

puta?, ¿cómo no solidarizar con sus cuerpos, con sus

vidas? Pero al mismo tiempo deconstruye el discurso de

la lástima y da forma a la idea de solidaridad que intento

bosquejar. Galindo continúa diciéndonos, que no

podemos sentir lástima por una puta sin sentir lástima

por nosotras, por todas las mujeres, las dueñas de casa,
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Frente a la soledad política, la solidaridad como
estrategia para el cambio:



las indígenas, las niñas, las ancianas, las trabajadoras del

campo, de las fábricas, de los supermercados, de las

empresas multinacionales, las mujeres lesbianas, las

transexuales, etc. Porque como el mismo texto señala:

TODAS TENEMOS CARA DE PUTA (4) y todas tenemos

cuerpo de puta, y todas estamos atrapadas en un

sistema en que nos cuidamos de que no se nos diga

putas, de no sentir que nos estamos prostituyendo, que

nos estamos vendiendo, de no sentirnos usadas, de no

sentirnos como trozos de carne, de que no se nos

enajenen nuestros cuerpos, nuestro deseo, nuestra

autonomía. Todos temas que el feminismo analiza desde

la academia y combate desde el activismo, pero que

muchas veces olvida cuando se trata de las “Otras”, las

“Otras” del propio feminismo, esas que están más solas,

porque la fuerza de la solidaridad, incluso la feminista,

no ha alcanzado para incluirlas como prioridad en las

agendas de lucha.

El punto es que sin este tipo de estrategia no podremos

asumir de manera definitiva que mientras haya mujeres

que son susceptibles de convertirse en esclavas

sexuales bajo el amparo de leyes estatales, mientras

haya mujeres que no tienen derecho al aborto, incluso

cuando sus vidas dependen de ello, mientras haya

mujeres que son propiedad de sus familias y de sus

esposos etc., ninguna de nosotras podrá reclamar la

condición completa de sujeto. Que mientras haya

mujeres a las que no se considera seres humanos,

ninguna de nosotras tendrá asegurada su propia

condición de ser humano, porque en último caso, lo

único que nos diferencia es la suerte de haber nacido en
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una zona del mundo “favorecida” y nuestra situación es

susceptible de cambiar mientras no tengamos el estatus

completo de sujeto. Esto significa que todas las mujeres

en todas partes, y sin excepción, sean sujetos, seres

humanos, y no exista cláusula a esta condición, que no

sea ésta una condición relativa.

Esta es la solidaridad de la que hablo, la que hace

posible que nos reconozcamos en esas “Otras” y que

veamos su soledad política y vital como un reflejo de la

nuestra, como un recordatorio de que todas podemos,

potencialmente, perder nuestros derechos, nuestra

autonomía, incluso nuestra condición de seres

humanos, pero que frente a este riesgo no estamos

solas, que habrá quien luche por nosotras, que estamos

dispuestas a todo para revertir la precariedad

existencial en la que vivimos, porque lo consideramos

inadmisible.

Los hombres han decido enfrentar guerras atroces, han

participado en luchas civiles, han estado dispuestos a

dar la vida bajo la supuesta bandera de la dignidad

humana. Las mujeres también hemos  participado en

estas luchas y sin embargo, vemos a diario como la

dignidad humana de las mujeres es pisoteada y parece

que el mundo puede seguir adelante con ese

conocimiento. Porque como digo al comienzo de este

ensayo, las mujeres estamos solas. Cuando el ultraje

sólo afecta a las mujeres, los hombres, los gobiernos, los

ejércitos, no se movilizan, no están dispuestos a hacer

sacrificios por defender la dignidad humana de esas

“humanas”. No digo que las mujeres tengamos que tener

ejércitos y pelear guerras para defendernos, pero digo
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que deberíamos al menos escandalizarnos más, que

deberíamos parar todo, no para defenderlas, sino para

defendernos, defender ese principio básico que es

nuestra derecho a ser consideradas personas, en todas

partes, y en todas las circunstancias, porque sin ello

todo lo que hemos ganado a través de las luchas

particulares y locales se tambalea, queda sujeto a las

circunstancias.

Lo que estoy planteando con este ensayo no es una

revolución, o tal vez sí, pero el principal empeño es

exponer un problema, ir a lo que me parece la base del

conflicto, y no para interpelar a las  personas o las
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instituciones que nos han dejado solas, sino para

interpelar a las que están solas.  Proponerles alianzas y

también invitarnos a todas a que nos miremos en los

espejos que devuelven imágenes horribles, que nos

recuerdan que la seguridad que sentimos no es más que

una ilusión. Decirles que yo personalmente estoy

cansada de sentir que debo vivir generando estrategias

para defenderme, y que éstas varían según la hora, el

lugar y la compañía en la que estoy,  porque mi

condición de mujer es vulnerable, porque no existo

como sujeto a todas horas, en todas partes, y con todas

las personas, sin importar mi clase social, el color de mi

piel, o la educación que tenga, no creo estar sola en este

predicamento, en este cansancio.
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(1) Militante anarcofeminista, psicóloga, locutora de radio y anteriormente presentadora de la televisión
boliviana. Declarada lesbiana abiertamente, fundó Mujeres Creando en Bolivia
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(3) Activista feminista Argentina, después de haber sido víctima de explotación sexual por 6 años, comenzó a
trabajar por los derechos de las prostitutas y en contra de la trata, entre otros temas relacionados con la lucha
por las mujeres.
(4) Nombre del primer capítulo del libro: Ninguna mujer nace para puta. Sánchez y Galindo, pág.19
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LA SOLEDAD COMO
OPORTUNIDAD

Eva Iraízoz (Logroño, 1987). Logroñesa de pura cepa, aunque un poco madrileña de corazón, soy licenciada en Farmacia y vivo en la

actualidad en Barcelona. Desde siempre, he tenido una especial sensibilidad hacia los problemas del mundo, la injusticia y el olvido de los

empobrecidos. Por suerte, he tenido la oportunidad de poder compaginar mis estudios y mi trabajo con actividades de formación y

voluntariado, que han ido modelando esta sensibilidad y definiendo mi verdadera vocación: trabajar por la promoción y el derecho a la

salud de las poblaciones más desfavorecidas.

Actualmente me encuentro realizando un máster de Salud Global (ISGlobal-Universidad de Barcelona) y formo parte del Equipo

Coordinador de Comercio Justo de Fundación PROCLADE.

POR  EVA  I RA ÍZOZ  
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La soledad como oportunidad (Barcelona. Octubre 2015)

Desde que leí acerca de esta tema en el blog de La Trama, he estado dándole vueltas a la reflexión sobre

soledad-desolación. Hace un mes, recién llegada a Barcelona, sola y con tiempo para disfrutar de la soledad, me

topé con esta frase: "Nos asusta el escenario vacío; nos da la impresión de que nos aburriremos en esa

desolación. Pero ese escenario vacío es nuestra identidad más radical, pues no es otra cosa que pura capacidad

de acogida." (Biografía del Silencio. Pablo D'Ors. Siruela, Ed. 2015)

La soledad, el vacío, incluso la desolación... como oportunidad para conocer nuestro verdadero ser, parar,

remover las entrañas, liberarnos de algunas cargas, respirar... para poder acoger nuevas experiencias, nuevas

vidas, nuevos escenarios. Buscar la soledad, parar el tiempo. Nada fácil, pero qué necesario...
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CAMINO A CASA
POR  MARGAR I TA  TREJO

¿Por qué decidí vivir en este país?, ¿cómo se me ocurrió

semejante locura?, ¿cómo se puede estar tan sola?,

¿sobreviviré a esto que a la vez me ilusiona tanto?, ¿de

 verdad debo cuidarme tanto de lo que más me

ilusionaba ver en esta vida, la nieve?

Estas son algunas preguntas que me hacía una y otra vez,

de camino a casa,  a  la  nueva  casa que elegí

precipitadamente en Zagreb, Croacia.

Esta  imagen  representa  ese  sentir,  ese  andar,  evoca

 sensaciones  de tristeza,  desencanto,  nostalgia,  pero a

la vez serenidad y asombro. Representa parte del

 recorrido donde Soledad se presentó, al inicio con

mucha crueldad, pero con el tiempo  me mostró un

mejor rostro. Es por eso que elegí esta fotografía, si bien,

tengo varias del mismo camino en diferentes épocas del

año, con nieve, con hojas amarillas-rojas dando  cuenta

del otoño, con diversas emociones detrás de cada

imagen; pero ésta en particular  representa las paces con

Soledad
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No recuerdo haber  vivido una temporada  así,  de tanta

Soledad como la que pasé a mi  llegada a Zagreb, siendo

una mujer joven, de 22  años, recién graduada en

psicología,  soltera, quien nunca había salido de su país,

el cual está al otro lado del charco. Me  parecía irónico

ese sentir porque cumplía un gran sueño y por ello

pensaba que la alegría  y el asombro serían lo que más

experimentaría durante ese año siendo aupair, es decir,

 niñera. Pero olvidé un detalle, alrededor de los sueños,

también las pesadillas se pueden presentar y ¡oh

sorpresa! ¡también la Soledad!

Era invierno, mediados de noviembre de 2007, el sol se

escondía y cuando decidía  aparecer lo hacía por

instantes, desafiante y con poca luz. Mi gran sorpresa

fue ver y sentir la poca fuerza de sus rayos, nunca pensé

que lo echaría tanto de menos, nunca  pensé que su luz

me hiciera sentir tan acompañada y sola cuando decidía

ni asomarse.  Era un invierno duro, me decían, como

hacía años no se presentaba, con mucha nieve y  con ello

una cantidad de accidentadas/os en los hospitales.

Soy Margarita Trejo Velasco, mujer, mexicana, feminista, psicóloga, heterosexual, de 31 años, inquieta, soñadora y muchas cosas

más. Actualmente me encuentro en mi hogar, en San Cris, en las montañas chiapanecas, disfrutando de la paz y tranquilidad que se

puede hasta respirar en este lugar, así como de espacios de o con Soledad y momentos con mucha compañía; en búsqueda de

nuevas oportunidades, aventuras y reencuentros.
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En casa de Josefina se  presentaba con mayor recurrencia en el salón, siendo una casa enorme, en la cual podías perderte entre

habitaciones, baños y pequeños estudios,  Soledad decidió que el salón era su parte favorita de esa gran casa.  Ahí Jose (como le

 digo de cariño), añoraba mucho más a su familia, hijas, amistades, a su Chile…pero no  quería volver, más bien anhelaba que su

gente y su  mundo chileno se reuniera con ella  en Zagreb, que disfrutaran de esos privilegios que ahora gozaba. Sin embargo,

eso era muy difícil, así que Jose decidió una tarde en el salón tomando café
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En ese invierno por primera vez me enfrenté

con Soledad, así con mayúscula inicial, puesto

que parecía ser una persona a la cual darle la

cara.

Soledad se introdujo en la vida de dos de mis

amigas en ese espacio croata, bueno

seguramente de más personas, pero ahora sólo

recuerdo conversaciones acerca de ella con

Josefina y Silvia, de cómo hablamos de su

presencia en nuestras vidas, de cómo se

 mostraba de diversas maneras, pero por ratos,

con la misma dureza.

.
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con su amiga  mexicana que mitigaría ese

sentimiento bailando. En ese espacio, en esa

casa, en las discotecas de ese país.

Por su parte, Silvia, contaba que el primer año

viviendo en esa ciudad la pasó muy  mal,  no

hablaba otro idioma más que el español, lo cual

dificultaba las cosas, más de lo que  imaginó al

tomar la decisión de casarse con un croata

después de una aventura en un  crucero. Se

sentía sola, muy sola, Terriblemente sola.



Su cabello pagó la factura de ello,  frente a un espejo

cada tarde que se enfrentaba con Soledad se cortaba

trozos de cabello,  sin orden, sin pensar en la estética,

con lágrimas, simplemente lo cortaba; se arrepentía

cuando la calma volvía a ella y se veía al espejo. Pero a la

siguiente tarde con Soledad  volvía al ritual. Así lo hizo

hasta que era demasiado notorio, hasta que su esposo le

dijo que debían buscar ayuda, hasta que ella decidió que

era hora de integrarse de lleno en su  nuevo mundo, el

cual no le fascinaba en ese entonces, pero que había

decidido convertir en su nuevo hogar.

Yo decidí meterme a cursos diversos para conocer

gente, decidí aprender algo del  idioma del lugar, para

que al menos en el parque pudiera intercambiar frases.

Decidí también bailar y cortarme un poquito el cabello

como acto simbólico y, decidí dejar de  añorar tanto mi

entorno mexicano, dejar de pensar tanto en lo que allá

había dejado y disfrutar más de lo que ahora tenía frente

a mí, con esto hice las paces.
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De camino a casa, recordaba las palabras contadas por

estas dos grandiosas mujeres,  recordaba cómo

compartíamos a la misma Soledad, cómo nos había hecho

llorar, cómo  nos había hecho sufrir y cómo la habíamos

enfrentado.

Si bien me visitaba de vez en cuando, ya no lo hacía con

la misma fuerza, recuerdo que  sabía que podía aparecer

en cualquier momento, pero también desaparecer, era

cuestión  de tiempo. Reconocí que estar sola tampoco es

tan malo, te descubres y redescubres a ti misma.

Con el paso de los años, rodeada de personas o no,

muchas veces deseo estar sola, le he dado la bienvenida a

Soledad y le agradezco su presencia cuando la necesito.
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IMAGEN II. TEORÍA DE LA
ETERNIDAD, II PARTE:

SOLEDAD

Psicóloga, con formación complementaria y en proceso como Psicoterapeuta y Psicodramatista Grupal.

No logro recordar el momento exacto en el que escribir se convirtió en necesidad diaria, y comenzó a formar parte de mi día a

día. Licenciada en Psicología, actualmente formándome como Psicoterapeuta y Psicodramatista grupal busco momentos y

lugares donde poder refugiarme a escribir y desenredar la madeja en la que se va convirtiendo mi mente.

Combino mis conocimientos y estudios de Psicología, con la Filosofía y el Arte, investigando y tanteando como poder llegar a

integrarlas todas.

Mis redacciones variadas, van adquiriendo distintos matices, desde el más abstracto grisáceo, a los más técnicos azules y

verdosos, pasando por intensos rojos y amarillos, que combinados con tintes violáceos, me permiten adentrarme en los mundos

más fantasiosos y lejanos.

POR  JUL IA  HERNÁNDEZ  DEL  OLMO
RODR ÍGUEZ  (YUK I  DEL  OLMO )
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IMAGEN II. TEORÍA DE LA ETERNIDAD,

II PARTE: SOLEDAD

“Oye, Robert, da lo mismo ir a un país u otro. Yo lo he intentado ya. Uno no puede escapar de sí mismo

yéndose de aquí para allá. Eso es todo” (Hemingway, 1926, p.20)

“A los dos hombres les pareció, de repente, que se veían a sí mismos en un espejo, y comenzaron a sentir

vergüenza” Michel Ende,1987, p. 23
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Lunes 25 de Mayo, 2015

¿Qué le pasa a esta sociedad que está tan triste?

¿Tenemos quién nos escuche?

Es una sensación mía, soy yo que tiendo a fijarme en ello

por encima de todo, o, es que de verdad algo está

fallando.

Me cuesta comprender tanta necesidad no cubierta, de

cariños, de cuidados, las personas se sienten solas, viven

solas, algunas tienden a engañarse, buscan rodearse de

personas cercanas, una pareja, otra pareja, seguimos en

pareja, amigas y amigos durante toda la jornada, fiestas,

reencuentros, cientos de vivencias, unas detrás de otras.

No buscamos tiempo para pararnos, no buscamos

tiempo para sentirnos solas, alejadas, desarropadas.

Al final de la jornada, hemos conseguido terminar tan

apaleadas, tan contaminadas del mundo que nos volverá

a esperar mañana ahí fuera, que tan solo tenemos

ánimos para cerrar los ojos. E intentar, esta vez

esperamos que sí, un sueño profundo que nos transporte

lejos de este mundo terrenal donde parece que no

acabamos de realizar nuestros sueños. Buscando, tal vez,

que el sueño nos encuentre y nos muestre entre

símbolos cuáles son esas motivaciones, esperanzas, ideas

que hemos ido abandonando por el camino, ese camino

lleno de angustia que nos hace buscar ansiosamente

algún hombro cercano donde poder apoyarnos.

Algún alma que, aún destrozada como nosotras, nos

permita durante unos breves minutos dar rienda suelta a

nuestra querida y poco cuidada verborrea interna.

Entonces sí, podremos sentirnos acogidas, creeremos

sentirnos arropadas.

Refugio engañoso, ya que la otra persona buscará

cualquier pequeño hueco en nuestro delirante discurso

mental, para comenzar de manera un tanto ansiosa y

desestructurada a relatar lo que interiormente lleva años

atormentándole. Y así, nos encontraremos con parejas de

sujetos que buscan desesperadamente su pequeño

momento de gloria, esos preciados segundos, minutos,

en los que podrán dar rienda suelta a todo aquello que

les corroe por dentro.

Nunca se pararon a escucharles, nadie permitió que sus

sentimientos, deseos, emociones más íntimas fueran

atendidas.

Por eso que no entiendo, que me he perdido. ¿Cuándo y

cómo comenzó todo esto?. Me encontraba tumbada y un

resorte me ha hecho incorporarme con prisas, alcanzar

como bien he podido el teclado del ordenador y

comenzar a teclear torpemente las palabras que se iban

amontonando en las puntas de mis dedos. No importa

que el disco duro se encuentre entre medias, o que los

cascos de música acaben liando mis dedos haciendo que

mi escritura se vuelva algo ininteligible. Necesito escribir.

Anoche me venían emociones encontradas, recordaba lo

que decías, sobre, si en algún momento no me daba algo

de rabia que nadie me preguntase. Ayer noche sentía

personas necesitadas a mi alrededor. Necesitadas de que

las escuchasen. No era capaz de pensar en mí, no era el

“mío momento”. Mi mente intentaba discurrir qué tipo de

relaciones se crean, ¿de qué hablan las personas de mi

alrededor? ¿qué les interesa? ¿guío yo mis

conversaciones? A veces pienso, ¿son estas

conversaciones típicas?, ¿normalizadas?, ¿qué les gusta a

las demás?.
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En cualquier caso, sentía la soledad. Estaba ahí, sentada

con nosotras en el teatro. Nos rodeaba a todas. Se

tomaba tranquilamente mi vaso con zumo de manzana

mientras una sonrisa desdichada se desdibujaba entre

sus labios. Ella quería estar ahí. Al principio la sentía

remolonear a mis espaldas, parecía que no acababa de

decidir junto a quien le apetecía sentarse.

Pretendía ser delicada en mis preguntas, con cuidado,

ella me estaba observando. Pareciese que cualquiera de

mis gestos pudiera llegar a generar una elección

definitiva. Las casualidades generan coincidencias

significativas. Él hablaba sobre sueños. No logro recordar

el inicio de la conversación, supongo que ya no tiene

importancia. La sensación caótica que transmitía me fue

haciendo sentir cada vez más confusa; como

desorientado parecía estar él, en el momento exacto en

el que había tenido lugar ese sueño. Hubo un momento

en el que perdí el hilo de lo que me estaba contando,

tantas vueltas, giros, diferentes escenarios.

La volví a sentir, soledad ya había escogido próximo

compañero de viaje. En el fondo, sabía que llevaban

tiempo ya acompañándose.

No importaba si yo le estaba escuchando, no importaba

lo que yo fuera a decir. Tan solo importaba estar ahí,

presente.

Su mirada se perdía, mirando al frente. En ese momento

sentía con fuerza el ritmo de sus pensamientos

acelerados que interconectaban rápidamente unos con

otros, evocando momentos, escenas pasadas, queridas,

recordadas. Hablando más consigo mismo que

esperando continuar la conversación. Entrelazando su

sueño con ese momento del pasado, años atrás en el que

había despertado recordándolo. Intentando ubicar en su

cabeza el por qué de rememorar ese sueño, de traerlo al

presente, ahora, en este momento.
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Soledad sonreía, esperanzada, considerando la

posibilidad de mantenerse cercana a este ser durante

aún un largo periodo de tiempo.

El “igual después puedes seguir psicoanalizando mi

sueño”, me dejó algo atontada. En qué momento había

creado yo esa situación de cercanía con otra persona,

permitiéndole abrirse para compartir conmigo parte de

sus sueños, deseos e inseguridades más íntimas.

Soledad me miraba, ansiosa, esperando que dijera algo

más. Nos acompaña a todas, tan solo que ayer, se estaba

divirtiendo indagando de cerca, para que yo pudiera

visualizarla en todo su esplendor.

La soledad nos hace felices en ocasiones, en otras, nos

hace sentir abandonadas. Mirar a nuestra soledad a los

ojos, sentirla cerca, dejarnos observar por ella, es lo que

perfilará las diferencias.

La mayoría del tiempo lo pasamos agachando la mirada,

observando hacia el horizonte lo que aún está por llegar,

evitando mirar al ser que, sentado a nuestro lado, dibuja

una sonrisa en nuestra espalda. Buscamos rodearnos de

actividades, llenar nuestro alrededor de ruido, de música

clásica si lo prefieres, escondiendo el silencio que marca

la llegada de nuestra soledad interior. Agradecemos

cualquier estímulo que nos haga pasar desapercibidas,

que creemos que podría llegar a engañarla, con el que

nos sentimos engañadas nosotras, y, pensamos que,

estamos bien cubiertas, que así, nunca podrán

encontrarnos.

Porque en el momento en el que nos despistamos y

nuestras defensas bajan, en esa fracción de segundo, en

la que sin querer percibirlo, comenzamos a ser

conscientes de que nos hemos parado, entonces

comenzamos a sentir miedo, ese terror inconsciente, de

que estamos solas, muy solas.

Por eso, intentamos llenarnos, hincharnos de

experiencias, de personas, almacenando recuerdos, que

poder compartir con otras. Tener algo que contar, que

compartir, se convierte así en un requisito indispensable

con el que cubrir nuestra soledad interior.

A la salida del teatro quiero marcharme a casa, soledad

me observa, sabe que estoy deseando compartir esta

noche con ella. Revolotea a nuestro alrededor, aún hay

algo más que quiere mostrarme.

De camino a casa, su sensación de angustia, la de él, no

la mía, iba incrementándose. Quedaban cada vez menos

pasos que dar antes de separarnos. Otra vez, soledad me

evitaba. Cada vez más cercana a él, iba marcando con su

paso lo que él acompañaba de palabras. La soledad nos

acecha a todas.

Ese caos interior que parece últimamente nos

acompaña.

Esa necesidad de que alguien te escuche, se pare a

mirarte y en silencio transmita que está ahí, presente,

atendiendo cada uno de tus movimientos, percibiendo a

través de tus gestos que algo en ti ya no puede más. La

náusea sobreviene. El torrente de palabras ahora ya, es

imparable.

Solo que, en esta ocasión tan solo fui capaz de

observarle.

Escuchar de verdad, requiere energía, y yo, ayer, me

sentía cansada.
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UNAS FOTOS Y LA
SOLEDAD

Me llamo Camilo y aprendo actualmente la lengua español. Como es solamente el inicio continuaré en inglés:

“I'm a never-ending student in cinema, very interested in the ''social cinema''. I learned how to take photos by watching movies and looking

at our world from the tiny details to the bigger spaces. For this project, my love for Friedrich’s paintings has been a help to capture the

characters in their different backgrounds.”

To see more of my work, here is my photo website: http://camilo-baquerro.tumblr.com

POR  CAMILO  BAQUERRE
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A TE - Venice, Italy, 2013: In the middle of the afternoon. The immobility of the building, a white towel
drying, a black graffiti. A pause in time. The woman walks really slow.
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WOOLY HAT - Berlin, Germany, 2015: A group visits a church. This little girl and
her brother, asleep, are patiently waiting for their parents to finish the visit.
Patience and silence were the two things she had to respect, her mother said
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SPIRIT - Venice, Italy, 2013: Is this woman
really here, in this shiny atmosphere?
And… is this man simply working or is he
sweeping the spirit away?
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Loneliness, it is the daily life of Emma Bovary in the book of Gustave Flaubert.

Loneliness, it is a woman who has to prepare the dinner for her three children, to change baby's nappy,
then to feed the two others and also to hang out the washing, while her husband, just coming back from

the open-space where he works, watches the TV. Here is the ''sacred mother duty''.

Loneliness, it is a secretary to whom her boss tells: ''wear a skirt more often; it looks much better on you!''.

Loneliness, it is a woman who feels obliged to listen silently the monologues of her husband sitting at the
table, because it has been said that men are superior to women and anyway, ''women are talking too

much'' (while it is most of the time the contrary).

Loneliness, it is a secondary-school pupil who doesn't dare to put a swimsuit at the swimming pool class,
because she's afraid of the other's gaze, judging her being ''too fat''.

Loneliness, it is Mrs. Chan's days in an old Hong Kong hotel, waiting for her husband, in "In the Mood for
Love" by Wong Kar-Wai.

Loneliness, it is the lawyer and politician Simone Veil preparing the vote for a new law legalizing the
abortion in the French parliament in 1974. She makes several speeches under a stream of whistles and
verbal abuses from the opposition’s deputies. She gives all of herself for it. The law is finally voted.

Loneliness, it is a woman who feels ashamed from being dressed how she wants, when mocking eyes are
following her from behind as she passes in the street.

Loneliness, it is a cleaning lady on all fours to replace the ink cartridge of the photocopier, who
remembers people stepping over her, without looking at her: ''and none of them said good morning''.

Loneliness, it is getting up in the morning, being alone in a bed too big, without feeling the warmth of
the other's body in the sheets.

Loneliness, it is the expression of  Florence Owens Thompson in Migrant Mother by Dorothea Lange.

Loneliness, it is a Turkish young woman who can't go out after 10pm, because she lives in a patriarchal
family in the heart of the sprawling megalopolis of Istanbul. She stays in her tiny room and watches the

city through the window to pass the time.

Loneliness, it is a woman who has no reason to come back home early in the evening after work because
nobody is waiting for her, nor is anybody there when she needs to talk.

Loneliness, it is a woman getting up every day with the fear of being alone right to the end, this constant
fear of failing in life.
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LIBERTAD Y SOLEDAD
EN LA METAFÍSICA

SUBJETIVISTA

Pablo Domenech, investigador predoctoral del Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia, becario FPU (Ref.: FPU13/00716).

Establecidas las obligatorias credenciales institucionales, me gustaría contar que me dedico a investigar desde una perspectiva

estructuralista y biopolítica los movimientos migratorios y la construcción, contra todo sentido común, de barreras, muros y fronteras como

límites a la libertad de movimiento humano en el mundo globalizado. Precisamente este texto surge de una conversación sobre la libertad

con mis amigas de La Trama. Pero dado que relacionar la libertad con la soledad en el seno de la metafísica subjetivista occidental no es

tarea fácil, he traído para esta tarea a dos autoras que marcaron para siempre mi recorrido académico allá por 2008: gracias a Simone de

Beauvoir me hice feminista sin ambages, gracias a Hannah Arendt me convertí en filósofo político irredento.

POR  PABLO  DÓMENEC

Nacemos en soledad, vivimos en soledad y morimos en

soledad. Falso. La libertad implica soledad. Falso. La

libertad es poder hacer lo que quiera, y su único límite es

la libertad de los otros. Falso. Cada vez que alguien me

expone estas ideas libertarias y no me hago comprender,

el abismo de inteligibilidad que se forma entre nosotras

me produce una profunda angustia. “Estoy solo en el

universo.” Falso. “Nadie me comprende.” Falso.

Digo que todo esto es falso, no porque crea que puedo

definir de forma unívoca el estado de libertad-soledad

que cada individuo debe padecer con respecto a los

Otros. Digo que es falso porque estas

ideas tienen tanto sentido como los siguientes

conceptos: “El ser más perfecto que puede ser

concebido”, de San Anselmo, “Causa sui”, de Spinoza, o

simplemente “círculo cuadrado”. Expresiones todas ellas

que nacen de la gran combinatoria del lenguaje, que

permite articular proposiciones sin significado ni

referente real. Ante esta problemática quiero,

solitariamente, emprender una breve crítica a lo que

llamaré concepción liberal de soledad, estrechamente

conectada a la noción liberal de libertad. Y

posteriormente, expondré porqué el éxito de esta

concepción, no falsa, sino carente de sentido.
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La idea de libertad comúnmente aceptada es la de una

libertad individualista, que consiste en la posibilidad de

cada sujeto de actuar de forma plenamente autónoma,

hasta que se encuentre con los límites de la realidad: las

leyes naturales y las leyes humanas. Las primeras sólo

cabe asumirlas como límites externos de nuestras

capacidades. Las segundas se imponen con la pretensión

de que los actos racionales de los individuos deben

dirigirse hacia el establecimiento de un sistema de

derecho que permita la mayor libertad de las personas,

después de garantizar su seguridad protegiéndolas a

unas de las otras.

Ésta es la concepción negativa de la libertad. Libertad es

todo lo que puedo hacer excepto aquello que las leyes

me impiden, marcando el límite negativo de mis

acciones. Esta concepción la podemos encontrar ya en la

obra de Thomas Hobbes, como por ejemplo en el

Leviathan, aunque su doctrina es también reivindicada

por las teorías de la libertad positiva. Sin duda, el gran

referente de la teoría de la libertad negativa es John

Locke. Sin embargo, en algunos escritos, Locke

subordinaba la libertad a la propiedad, la cual sería

fundamento de la libertad en vez de a la inversa. La

libertad es algo que se posee, al igual que los inmuebles,

los capitales y también la propia vida. La noción de

propiedad individual de Locke está estrechamente

conectada con la idea de soledad contemporánea.

¿Qué hay de la teoría de la libertad positiva? Ésta

defiende que libertad es la capacidad de poder construir

un proyecto de vida, junto a las otras, en comunidad.

Esta comunidad no es un mero agregado de individuos

atómicamente separados. Sin embargo,

esta teoría también hunde sus raíces en la concepción de

sujeto autónomo cuya primera formulación clara está en

el Cogito de Descartes. Los sujetos se asocian

originariamente no como propietarios, pero sí con su

individualidad subjetiva intacta. La tradición política de

Occidente pasa irremediablemente por la constitución

de los individuos como sujetos autónomos, bien sea en

los diferentes colectivos en los que se van

constituyendo, bien sea como seres aislados por la

naturaleza.

Es a partir y en contra de esta concepción desde donde

se construye el proyecto socialista. Marx y Engels

gritaban en su Manifiesto comunista: “¡Proletarios de

todos los países, uníos!”. Asumen que los obreros están

separados, son mónadas cuidadosamente extirpadas

unas de otras por el trabajo alienador del capitalismo.

Pero esta escisión monádica de los trabajadores no era

otra que la que los burgueses se habían impuesto a sí

mismos con mayor ahínco aún. El marxismo pretende

deconstruir el individualismo, pero no al individuo,

probablemente por herencia del racionalismo implícito

en la ontología de Hegel. Al fin y al cabo, el proletario se

construye como sujeto de la historia en tanto que sujeto

marcado por la racionalidad occidental, donde sujeto

colectivo es cuando menos una metáfora del sujeto

individual – repitiendo el modelo hobbesiano del

Leviathan.

Es pues esta concepción occidental de la subjetividad la

que nos condena a la soledad. Somos sujetos

enfrentados autónomamente al mundo, cuyas únicas

certezas nos las ofrece nuestra propia psique. La duda

cartesiana y el giro copernicano kantiano relegan la

existencia a nuestro fuero interno, dejando como
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secundario al mundo objetivo. Los dualismos metafísicos

entre cuerpo y mente, entre objeto y sujeto, dejan de

lado una de las dimensiones básicas de la construcción

de la realidad: el ‘nosotros’. De hecho el marxismo trata

de adentrarse plenamente en esta dimensión, pero sin

quitarse las botas epistémicas del racionalismo. En el

pasado la soledad había sido un mero aspecto de las

afecciones humanas, pero desde el advenimiento de la

filosofía moderna, se convierte en el pilar fundamental

de nuestra relación con el mundo. La soledad adviene al

sujeto porque el yo individual y racional aislado en su

mente es la garantía de verdad con el mundo. Parece un

pequeño precio a pagar por la certeza de la existencia,

¿no? No creo.

Ciertamente se podrían encontrar formas de

conocimiento que no exigieran la constitución de un

sujeto soberano, enfrentado al Mundo y los Otros. Marx

ciertamente lo intenta, pero no consigue deconstruir la

ontología subjetivista. Heidegger planteará una crítica

severa a la metafísica occidental, pero no servirá para la

constitución del nosotras como algo previo a la

construcción del yo, sino más bien lo contrario. Sartre

llevará el individualismo, y la soledad, a su máxima

expresión, en tanto que “estamos condenados a ser

libres”. Podría seguir citando proyectos contemporáneos

de superar la metafísica occidental. Pero creo ahora que

para el proyecto de construir una subjetividad no

individualista habría que partir del trabajo de dos

autoras, que no se plantean superar la metafísica

occidental pero que introducen las ideas que tal vez sean

capaces de demoler un sistema de pensamiento todavía

hoy pesado.

Simone de Beauvoir, debido a que se encuentra dentro

del grupo de los existencialistas, no llegará a escapar de

ese individualismo que impregnará gran parte de esta

corriente filosófica.  Sartre explicaba que el sujeto se

constituye por su enfrentamiento al mundo y a las otras.

En la angustia de la conciencia de la propia finitud, nos

formamos como seres libres pero, desgraciadamente,

condenados a la soledad. Todos los sujetos somos una

Unidad en cuanto que enfrentados a una Otredad, que

nos considerará a su vez como Otredad de sí. De esta

amenaza constante y recíproca se constituye cierta

forma de intersubjetividad a posteriori. Es decir, la

alteridad es lógicamente previa a la comunidad. Simone

de Beauvoir introducirá a este planteamiento una crítica

que será revolucionaria. Existe un tipo de sujeto que

permanece Otro, independientemente de la situación: la

mujer.

La mujer, a lo largo de toda la historia, se constituye

como un yo que es al mismo tiempo la Otra del

verdadero sujeto histórico: el varón. La posibilidad de

que el yo esté constituido intrínsecamente como

alteridad abre no sólo una fractura insalvable dentro de

la metafísica dualista occidental, sino que además, abre

la posibilidad de construcción de sujetos que no son

efectivamente individuos aislados, sino un conjunto de

relaciones comunitarias que se constituyen antes de la

formación del yo individual, incorporando a priori la

pluralidad. Soy consciente de que en realidad el proyecto

de Beauvoir era hacer de las mujeres sujetos plenos,

condenadas a estar tan solas como el resto. Una vez

liberadas de la alteridad impuesta a priori por el

patriarcado, las mujeres podrían participar de la otredad

que padecen a priori
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los sujetos igualmente libres. Pero considero que la

crítica de Beauvoir que atraviesa toda la estructura del

pensamiento, y con ello la noción occidental de sujeto,

abre la posibilidad de dejar de concebir al individuo

como un yo que deviene nosotros, y empezar a concebir

un ‘nosotras’ que deviene yoes.

Hannah Arendt, por otro lado, recuperando

concepciones políticas de la Grecia Clásica, quiere

desbancar el individualismo como base para actuar

políticamente. En la división de las esferas de lo privado

y lo público, el yo se va construyendo a partir de otras

estructuras más básicas, que parten de la mera

supervivencia material, hasta lo más complejo: la

existencia política dentro de un contexto de equidad. La

dimensión política en Hannah Arendt se forma sin contar

previamente con los individuos contractuales, propios

de la tradición liberal. No hay individuos, sino

condiciones de posibilidad de confluencia, una vez las

condiciones materiales de existencia se han visto

cumplidas. Lo único que implica la soledad es la huida de

las condiciones que nos hacen humanos en cuanto tal. La

condición humana de la vida activa remite

primordialmente a la existencia en común de la

comunidad políticamente constituida en el diálogo entre

iguales.

Efectivamente, el pensamiento de Arendt permite pensar

la comunidad antes que los individuos que la forman.

Además, hace una crítica directa al subjetivismo en

cuanto que cortocircuita la acción proyectada en

comunidad. No obstante, acepta la posibilidad de la

individuación en otros aspectos esenciales de la vida

humana, como es el trabajo y la labor, recluidos en el

seno del hogar. Es decir, aunque acepta la comunidad

como condición de posibilidad de la existencia humana,

relega las funciones privadas

de cuidado y trabajo al espacio privado. Esto conlleva

que los ciudadanos que salen al ágora pública sean

tratados como iguales y libres debido a las relaciones de

dominación que se dan en el oikos privado, tanto

laborales como de género. Arendt propone una solución

a la soledad sistémica de nuestra forma de pensamiento,

pero parcial, permitiendo que se enquiste en el hogar y

en la fábrica. La idea de Arendt de que el ser humano es

político o no es, hay que llevarla más lejos: ya hay política

en las relaciones laborales, ya hay política en las

relaciones de género.

Bien. Y si tenemos formas de pensamiento que nos

permiten conocer al ‘nosotros’ antes que al ‘yo’, ¿por qué

seguimos sintiendo soledad? No entraremos aquí en un

debate acerca de la formación de los sentimientos, pues

éstos ya presumen la existencia de un sujeto que los

siente autónomamente. Hablaremos en cambio de la

soledad efectiva, el estar aislado o aislada en cuanto

sujeto de conocimiento y sujeto de acción. Y creemos

que esta soledad real es, cuando menos, rentable. La

soledad es rentable para el orden del sistema

político-económico europeo. La figura moderna de la

subjetividad ya fue rentable cuando surge en el contexto

de las guerras de religión de los siglos XVI y XVII. La

metafísica subjetivista permitía encerrar la religiosidad

dentro del fuero interno del creyente, y así desactivarla

como peligro político.

Más adelante, la burguesía europea se beneficiará

enormemente del individualismo racionalista, primero

aplicado sobre sí mismos en la forma de competencia

mercantil, y posteriormente aplicado al proletariado,

disciplinándolo para que actuasen como individuos

ordenados y clasificados como piezas de la maquinaria

industrial.
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El individualismo, la libertad privada y la soledad son tres

factores que nuestra sociedad occidental ha sabido

rentabilizar, y todavía hoy rentabiliza. Las disciplinas son

técnicas para la soledad ordenada en el espacio. La

soledad permite un mayor control de las poblaciones,

compartimentadas en psiques individuales. Y, por

supuesto, encontramos la rentabilidad puramente

económica del modelo consumista contemporáneo. El

individuo, en soledad y desamparo, se compra un nuevo

cachivache tecnológico para que cubra sus necesidades

emocionales.

También la soledad del subjetivismo moderno ha

ayudado a aislar y manejar a las minorías. Una minoría

social se puede asimilar a la idea de un sujeto colectivo

que está solo frente a la mayoría. Un sujeto que es al

mismo tiempo el Otro de la mayoría social. Las minorías

subsisten en su condición de alteridad, y así son más

fácilmente controlables por parte de los poderes

instituidos por la mayoría. Incluso las garantías que

proponen liberales como John Stuart Mill acaban

cayendo bajo el peso del sistema inmunitario del

gobierno territorialmente demarcado y étnicamente

“coloreado”, y son insuficientes para detener el proceso

de fabricación de nuevas minorías. Pero al menos en este

caso de soledad política, se trata de una soledad

compartida.

Por otro lado, el individualismo contemporáneo es

también configurado para aislar a los individuos entre sí,

y crear minorías en los espacios sociales más estrechos.

La escuela, el trabajo y la familia se configuran como

casos de clasificación y división, donde la disciplina ya

no es tan importante como el control lábil pero continuo

sobre los procesos de

subjetivación. El alumno, la trabajadora y los hijos, son

controlados por el sistema a través de mecanismos tanto

jerárquicos (profesorado, patronazgo y paternidad) como

autoimpuestos a través del régimen hoy imperarte de

“hazte tú misma”. Estos son los espacios de poder que a

Hannah Arendt se le olvidó describir como políticos.

En la fabricación de estos micro-espacios de control es

donde reaparece ese otro Otro: la mujer Otra, como

sujeto primordial de la soledad. Entendiendo a la mujer

como esa permanente alteridad tal y como describe

Simone de Beauvoir, podríamos deducir que al menos

forma parte de esa soledad compartida, que consiste en

ser parte de una minoría política. Pero precisamente lo

que denuncia la filósofa es que al ser la diferencia de

género una que atraviesa todas las sociedades en todos

los espacios políticamente significativos, la mujer acaba

siendo relegada a una soledad sin parangón.

Pero siguiendo nuestra argumentación, creo que se trata

de una soledad especial, propia de la cultura occidental,

la cual es producto del individualismo subjetivista

moderno. Y lo que quiero decir es que no tiene que ser

así necesariamente. Es conocido cómo en otras culturas

y otros momentos históricos, las mujeres, sin abandonar

su posición subordinada a los hombres, crean espacios

propios de convivencia donde podían crear sus circuitos

de sentido y proyectos. ¿No será pues un modo de

perpetuar el patriarcado el otorgar a la mujer cierto

modo de pseudo-libertad dentro del espacio aislante de

la familia? Es probable que el sistema capitalista

individualista haya sabido rentabilizar sus mecanismos

de control para dominar de formas
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novedosas a esa llamada “otra” mitad de la población.

Pero eso levanta otras cuestiones: ¿necesita el

capitalismo contemporáneo que un género esté

dominado por el otro? Y si es así, ¿por qué necesita

nuevos medios para ello, cuando el patriarcado ha

imperado en las civilizaciones durante siglos?

Puede parecer paradójico, pero no creo que sea

casualidad que sea en el mismo momento cuando

surgen tanto los movimientos por los derechos de la

mujer como la atomización agudizada de los núcleos

familiares. Esto tiene dos posibles lecturas. Por un lado,

asumir que según los diferentes grupos subordinados, y

entre ellos el de las mujeres, iban liberándose de su

dominación, los diferentes estamentos de poder fueron

desarrollando dispositivos cada vez más sofisticados de

control: disciplinarios, biopolíticos, los fallidos

fascismos, las sociedades de masas y la nueva fase de

neoliberalismo globalizado. La segunda lectura vendría

a decir que ambos fenómenos tienen el mismo origen.

En el sujeto moderno encontramos la génesis del

individualismo, el capitalismo, la sociedad de control, el

aislacionismo, la soledad. Pero no es menos cierto que a

partir de la figura del individuo autónomo los

dominados han encontrado su vía de emancipación. La

construcción de una identidad categorialmente

marcada, capaz de luchar por sus derechos como grupo

y sus derechos personales, es posible a partir del

subjetivismo cartesiano y de la expansión de lo que

Foucault llamaba tecnologías del yo. Es posible que las

luchas por los derechos de las mujeres, y de otros

grupos tradicionalmente subordinados, y el

individualismo consumista y solitario tengan la misma

raíz en ese 

modernos y teólogos medievales.

¿Y qué nos queda ahora? ¿Acaso debamos limitarnos a

reinventar una y otra vez nuestros procesos de

subjetivación individual y colectiva, sabiendo que

siempre estaremos un paso por detrás de los

mecanismos de dominación? ¿O tal vez debamos

renunciar al subjetivismo moderno y todo lo que ha

traído con él, en lo negativo y en lo positivo? Mientras

haya formas de dominación, la resistencia continúa.

Continuamente se está dando lugar a nuevas

configuraciones de poder, y los dominares hoy no son

los mismos que los de ayer, aunque compartan algunas

características. Obviamente ignorar nuestra historia es

absurdo. Pero no me parece tan absurdo renunciar a un

aspecto del nuestra tradición, tal y como hemos ido

desechando otros conceptos y teorías que ya no servían

para dar sentido a nuestro mundo. Renunciemos a la

soledad, al concepto de que nuestra subjetividad está

sólo dentro de nosotras mismas y que sólo dentro de

nosotros mismos encontraremos la libertad de

construir un proyecto autónomo.

Para ello, hay que renunciar primero de ese sujeto

homologado de la historia que es el varón, heterosexual,

blanco, occidental, burgués y cristiano. El sujeto que ha

pretendido (y todavía pretende) ser absolutamente Uno,

relegando al resto de humanos a lo Otro. Fabricante de

una alteridad extrema que no acepta dentro de sí

mismo. Si examinamos la historia sólo podremos

concluir que este sujeto, encarnado en el hombre

occidental, representa la alteridad más terrorífica de

todas, aquella que destruye toda otra forma de vida, o

bien la somete con la violencia física y metafísica.
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Creo que el problema de la soledad hoy en día es un

problema de planteamiento. Se pretende abordar como

una dolencia individual, cuando en realidad es un

problema político. Así, renunciar a la soledad

individualista no significa que no podamos sentirnos

solos. Sino que quiere decir que hay que atender a las

relaciones interpersonales como una condición política

previa a la existencia de los sujetos. Renunciar a la

soledad significa acabar con la concepción metafísica

de que yo sólo soy yo.

Asumir que el yo es incomprensible sin un nos-otros y,

sobre todo, sin un nos-otras. Renunciar a la soledad

implica asumir, como Simone de Beauvoir nos invita,

que la alteridad está ya dentro de cada uno de nosotros.

Renunciar a la soledad, con Hannah Arendt, se trata

renunciar a la libertad del individuo, comprender que la

única libertad posible es colectiva, la que se da en la

acción común entre TODOS y TODAS nosotras.

Como colofón prescriptivo, simplemente voy a parafrasear a Marx y Engels:

¡Comunes del mundo, no estáis solas!
¡Actuad!
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"DE SILENCIO A
SILENCIO"

(San Bernardo, Chile 1987). Escritora y estudiante de filosofía. Ha participado en diferentes talleres y encuentros literarios. Durante 2011

fue becaria de la Fundación Neruda en la Chascona y en 2012  recibió la beca de creación Literaria del CNCA.

Ha publicado las plaquettes: Cada vigilia (2007), Cajita de coser (2009), Amo el canto de los pájaros (2010) y los libros Río herido

(Ediciones del Perro Negro - 2013) y Niñas con palillos (Edición Balmaceda 1215 -2014) ganador de la beca Mustakis.

POR  DANIELA  CATR I LEO  
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"De silencio a silencio"

La obra corresponde a un collage de un poema escrito en recuerdo de la poeta
boliviana Emma Villazón sobre una fotografía en cianotipo.
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E.S.C

Me llamo Pepa Martín Martínez, nací en Granada en 1988. Trabajo en un proyecto pequeño como educadora social e intérprete de la

lengua de signos. Tomé hace dos años unas pocas clases de escritura por gusto, y las disfrute tanto, que a veces sigo escribiendo. He

escrito este relato en la actualidad sobre mis experiencias en 2010, cuando vivía una relación con violencia; ahora totalmente sanada y

feliz, disfruto del feminismo y la buena vida. Adoro a la gente de La Trama... ¡Quiero leer ya esta publicación!

POR  PEPA  MART ÍN

Recuerdo mucho de aquella tarde. Estabas enfadado. Tú

temblabas de furia y yo de miedo. Tu casa estaba cerca

de mi casa. Cargaba una caja con tus cosas, las cosas de

tu casa que estaban en mi casa. Toqué a tu puerta

haciendo algo de esfuerzo mientras sostenía todo

aquello en el antebrazo izquierdo, entonces, tú abriste

con cara de muerto. En cincos segundos ya estaba de

brazos vacíos, libre de todo peso, pero sabiendo que me

odiabas. Después, sola y muy recta frente a la puerta

cerrada de tu casa; cerrada muy cerca y ruidosamente,

cerca de mi cuerpo y mi cara; hice una mueca tan sólo,

giré arrastrando un sólo pie y fui calle abajo por esa calle

que no es mi calle, que es tu calle. Que es larga y cuesta

arriba y llena de casas en ruinas pintadas de colores muy

vivos – en un intento de engañarnos sobre su estado y

toda su profunda pobreza –, como nosotros juntos: en

ruinas, largo, cuesta arriba.

Y entonces saliste detrás de mí, no como yo quería, sino

con todo tu odio encendido; y temí que ibas a hacerme

pedazos, ibas a convertirme en una casa de tu calle. Y no

de la mía. En mi calle, las casas son igual de viejas y

pobres, pero las personas toman el sol desnudas en sus

balcones y los pasantes disfrutan mucho en mi calle que

es igual de larga, pero a sabiendas pobre y alegre.

Además la inclinación es llevadera, y las casas son más

bajas y permiten las vistas y que el sol las bañe a todas

horas. La tendera de la tienda de ultramarinos de mi

calle no es un viejo estafador y baboso, como el de tu

calle, en la mía atiende una mujer robusta y honesta.

En ese momento estabas pálido, estabas volviéndote gris

como los adoquines que pisábamos y duro. Como si te

estuvieras convirtiendo en piedra para arrojarte a mí sin

lo suave y blando de tu carne, para arañarme y
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partirme en dos el cuerpo de un solo golpe. O podría ser

para echarte a rodar y atropellarme en la bajada y

aplastarme contra el asfalto; no, no; estabas tramando

algo peor, aunque yo no me daba cuenta. Tu calle que ya

era estrecha, la fuiste convirtiendo en un laberinto. Y

eras tú la  pared que se acercaba cada vez más

amenazando con emparedarme. Me pinchabas con tus

ojos y tus dedos, la saliba que disparabas quemaba mis

retinas y yo, obstinada, seguía descendiendo o lo

intentaba a toda costa, sin saber si me perdía a cada

centésima de segundo más en tu calle o en tu rabia.

¿Ves todo esto?, decías. Las mujeres que suben con los

mandados, los hombres con bigote en la puerta de la

taberna que miran, los coches aparcados y los que

rompen la calle en dos cuando pasan, las fachadas de

piedra y las pintadas de colores, el sol que da un poco de

luz en la acera de la derecha, los portales de las casas

viejas con los letreros con el apellido de los habitantes...

¿Lo ves? Pues no me importa nada, ¡Ahora sólo me

importa esto! ¡Esto que voy a hacerte mientras finges

que no sabes que pasa y no te rindes! Vas a hacertelo tú

o te lo haré yo. Y entonces lo hizo. Me dió dos segundos

para que pensara en lo que acababa de decir, me odió un

poco más en esos dos segundos y comenzó.

La calle y yo inmóviles y enmudecidas.

Se avalanzó contra mí y su brazo fuerte contra mi pecho,

me mantuvo con la espalda pegada a la pared de la casa

más devastada por el abandono de toda la zona.

No sabía si la calle respiraba entrecortado y profundo

como yo hacía, ni si sentía ese momento como yo. Si lo

sentia como la antesala de algo grande, algo insólito y

fundamental que iba a cambiarnos a mí y a esa calle.

Me fijó a ella con su aliento iracundo de gritos y

resoplidos.

Como cuando alguien muere en una cama, y a partir de

entonces pesa sobre el mueble una fama fantasmagórica,

una suerte de leyenda trágica que espanta a los

cansados… ¿le haría yo eso a la calle?, ¿me ibas a matar?

Quizá ibas a borrarnos el color de las mejillas, o a

infectarnos el vientre de rencor y desesperación.

Luego con sus dedos dispuestos en forma de tijera, se

propuso amputar mis pies para que no pudiera patalear y

librarme de aquello, huyendo calle abajo, después vino a

por mis manos. O a despedazarnos y hacer jirones de

nosotras mismas para mezclarlos y hacernos una, pero

una sin unidad, un batiburrillo de nosotras que mi madre

no podría reconocer ni darle sepultura.

Sajó con sus índices y corazones mi brazo desde el codo

y siguió: rajó mis palmas, seccionó mis dedos, dejando

desmenbradas mis últimas extremidades útiles para que

no pudiera defenderme con las uñas y los puños, ni

usarlas para arrastrarme por el suelo con ayuda de ellas.

Mi sangre salía sin fin, rápida y brava toda cuerpo abajo y

calle abajo.

.
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Y la calle…¿y su vientre, y su madre y sus miembros?

Cogió entonces un montón de mi carne y mi sangre, la

aplastó entre sus manos tensas como si fueran copos de

nieve y lo metió en mi boca, para que no gritara.

Dejé de poder pensar en la calle, sería por la

supervivencia. Era egoismo de supervivencia. Un sálvese

quien pueda.

Tapó después mis ojos con dos escupitajos.

No podía pensar en la parte que late de la calle. Estaba

sintiendo la pared y el suelo, oía su ruido y me movía el

pelo su aire, pero ¿y la parte que hablaba de las historias

de la calle? ¿su memoria se estaba ensombreciendo?

Después agarró mis genitales con fuerza, creo que para

que supiese que en parte esto me pasaba por ser una

puta, una mujer. Y apretó hasta que me hizo sentir que

mis labios se unían y ardían todos juntos.

Y entonces se apartó de súbito. Bramó y vociferó.

Después oí como se alejaba.

Otra cosa que tampoco podía ya, además de andar, ver,

arañar, pensar en la calle, hablar, secretar mis flujos 

vaginales con normalidad…, era enteder aquel sin

sentido de huída a tan poco tiempo y esfuerzo de hacer

que me esfumara. Incapaz de meditar sobre la calle, ni

sobre el habitante, comprendía sólo lo que bullía de mi

nariz hacia dentro.

Salió del plano, fuera de ese instante y dobló la imagen

de la calle en muchos cuadritos iguales, como si fuera un

mapa de carretera antiguo, dejándome a mí dentro, sin

poder intuir la luz por los ángulos siquiera, de tan

doblado, sintiendo el frío del papel y del tiempo parado.

No recuerdo cuanto tiempo pasé allí sola y mutilada.

Nadie más sabía qué había ocurrido, ni de dónde no

volvía.

Quizá no era así exactamente como pasó todo.

Hasta aquel momento yo había sido una chica normal

que habitaba un mundo con sus corrientes cuatro

dimensiones, pero pronto aprendí a habitar otros planos,

y muchas “yo” empezaron a vivir en mapas ámplios,

luminosos y libres desde los que salieron, se encontraron

y acordaron rescatarme de allí.

Lo hicieron y quemaron el plano de tu calle, tu tortura,

tu odio, tus escupitajos y toda tu calle de mierda.

.
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SILENCIO
POR  MALE  CHAH ÍN

Artista visual formada en Universidad Arcis con un máster realizado en producción artística en la Universitat de Barcelona. Su trabajo

trata el tema del cuerpo en distintas dimensiones, trabajando principalmente el medio fotográfico como registro de acciones e

intervenciones. Ha expuesto en Chile, Australia, México y España.
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solo en un 30% a las mujeres. En el caso de Chile

es más extremo, el reconocimiento se distribuye

en un 90% a los hombres y un 10% a las mujeres.

La boca cosida representa esa falta de inclusión,

donde muchas veces el hablar no se escucha,

aunque haya valor en el mensaje. Lo pongo como

máscara ya que creo que es algo que se irá

trabajando procesualmente en la historia, hasta

lograr una equidad real. Los ojos cerrados, la

tranquilidad un poco tensa, la espera tácita.
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Con esta fotografía hago referencia a un sentido de

soledad que se vive de manera cotidiana a la vez

que lejana. Tiene que ver con que a pesar de haber

cierta igualdad entre hombres y mujeres, en la

práctica sigue habiendo una gran diferencia: la

mujer tiene menos voz y es menos considerada

que uno de sus pares del género opuesto.

Un ejemplo claro son las estadísticas que muestran

que las escuelas de arte tienen en su mayoría

alumnas mujeres, sin embargo el reconocimiento

post universitario se da en un 70% a hombres y
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Qué desazón y qué ganas

de absolutamente nada

dejo pasar llamadas

oigo el teléfono una vez y otra

miro correos sin abrir

acumulándose

amenazando como nubes negras

(un humo denso e implacable)

qué desaliento todo esto

esparciéndose debajo

de la letra.

Mejor lo supo Bolaño, claro

encerrado en esa fría casa de Gerona

sin nada en qué apoyarse

salvo Arquíloco, decía

sin nada en qué apoyarme yo ahora

salvo en la rara transparencia de un poema de Carver

que descubrió la gata Marte el otro día

(cuánta amenaza corre por debajo

de su letra).

Y qué desazón profunda.

Prefiero quedarme inmóvil

acostado

solo

mirando cómo duerme mi gata enredada entre las

sábanas

tal vez ella despierte y tal vez me cuente

cómo fue su sueño: un sueño

de algas y mareas

de astilleros

o de una fiesta desatada entre los robles

(mentira: los gatos no sueñan cosas como esas)

un sueño que más tarde escribiría en mi cuaderno

como antes

como solía hacerlo con tus sueños antes

que te fueras de mi vida.

SUNDAY
MORNING
POR  F LAV IO  DALMAZZO

(Valparaíso - Chile, 1988). Es Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha integrado, entre

otros, el Taller de Poesía de la Fundación Pablo Neruda en La Chascona (2012)
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SOLITUD

POR  S I LV IA  BELLÓN

En los estatutos pone que soy secretaria y tesorera de La Trama, una aventura que empezamos hace más de año y medio como un

espacio en el que dar forma a nuestros sueños e intereses. Como títulos nobiliarios ostento el de licenciada en humanidades y magister

en estudios de género. En mis ratos libres (que son bastantes) escribo, hago yoga y maquino junto con mis compañeras cómo deshacer

un poco el entuerto que es este mundo.

Esta es una pequeña muestra de lo que hacemos, pero somos capaces de mucho más ;).
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Hablar de la soledad y hablar de la soledad desde una

perspectiva de género sin mencionar esta obra, me

parece, ahora después de releer la novela tantos años

después, como dejar un puzle sin una de sus piezas.

Solitud escrita entre 1904 y 1905 es la novela cumbre de

la escritora Caterina Albert -quien publicó la mayor

parte de su obra bajo el pseudónimo de Víctor Català- y

es también una de las novelas más importantes del

Modernismo catalán. Traducida a siete idiomas y

adaptada al cine y al teatro, Solitud se ha podido

consagrar como un texto clásico, que me gustaría a

través de este escrito analizar y, en la medida de lo

posible, rescatar del posible olvido en el que mucha de la

literatura escrita por mujeres y en lenguas minoritarias

suele caer.

Caterina Albert, nacida en una familia acomodada y de

pensamiento liberal, fue desde joven alentada a

potenciar su arte. Antes de escribir, Caterina pintaba, en

su gran mayoría autorretratos, además de desnudos de

amigas suyas, lo que nos da idea de la libertad que

reinaba en sus círculos. Aunque la autora, muy

consciente de que esa libertad no era lo común, hace

dramáticamente patente en la gran mayoría de sus obras

el tema de la opresión, y la opresión y violencia por

razones de género, concretamente. A finales del siglo

XIX comenzó a escribir pequeñas narraciones que

enviaba a certámenes. Una de sus obras más

controvertidas y a raíz de la cual decidió esconder  su

condición de mujer, fue La infanticida, un texto en verso

basado en un monólogo que una mujer mantiene desde

un psiquiátrico después de matar a su bebé. A lo largo

de éste la mujer desgrana las obsesiones y situaciones

que la han llevado al asesinato. La obra ganó el certamen

de Els Jocs Florals de Olot en 1898. No obstante, cuando

se corrió la voz de que ésta había sido escrita por una

mujer joven, todas las alarmas sobre la inmoralidad de la

obra saltaron. Se le pidió que cambiara el contenido de

algunas partes,  a lo que ella se negó y se prometió a sí

misma no desvelar nunca más su identidad, adoptando el

pseudónimo y en cierta manera alter ego, de Víctor

Català, el protagonista de una de sus obras.

Aunque dentro de los círculos literarios pronto se supo

que Víctor Català era en realidad una mujer, ella

mantuvo este pseudónimo hasta su muerte, quizás como

una forma de conciliar las dos vidas de las que hablan

algunos estudios sobre su persona: la de mujer, hija de

buena familia en su pueblo de origen, L’Escala, y la vida

en Barcelona, donde cultivaba su identidad de intelectual

liberal que Víctor Català simbolizaba. Caterina Albert

nunca se casó ni fue madre.

Solitud lejos de lo que nos podríamos imaginar, no es

una obra reposada y pulida. Solitud vio la luz por

capítulos y sin tiempo para revisiones a través de

entregas de ocho páginas dentro de la revista Juventud,

la cual fue publicando la obra en sus números entre el

1904 y el 1905. Su autora, tal como menciona en varias

entrevistas, la mira con amargura, pues compartió su

escritura con la enfermedad de su madre y las prisas que

le imponía una publicación periódica, hasta el punto que

evitó releerla en años. Quizás esa prisa y esa amargura

con la que escribió, es lo que nos permite empatizar tan

bien con la protagonista de la obra, Mila, que lanzada a

una vida que
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no ha elegido, nos arrastra dentro de su torbellino de

emociones, donde una parte suya deberá morir para

renacer y empezar su propia vida. Sea como sea, en 1909

la novela ganó la primera convocatoria del premio

Fastenrath de Els Jocs Florals de Barcelona, un premio

que ha sido otorgado en posteriores ediciones a autores

y autoras como Joan Maragall (1910), Carmen Laforet

(1948), Miguel Delibes (1957), Ana María Matute (1962) o

Miquel Martí i Pol (1978).

solitaria, donde su única, a la vez que escasa compañía,

son hombres, todos jugando un papel simbólico y

contrapuesto.

Un juego de espejos y oposiciones en el que Mila intenta

mantener la cordura y la pasión por la vida. Su marido

ausente y vago, se convierte en el peso que debe cargar

 de acuerdo a la moral y la sociedad que la circunda. El

Pastor, el único apoyo emocional de Mila, un hombre

noble y lleno de fe, se convierte en el amor platónico e

inasible de ésta. Mientras su antagonista, l’Ànima, un

cazador sin escrúpulos, que vive escondido en las

montañas, representará los instintos y la sexualidad

animal, es la bestia peligrosa que acechará a Mila, hasta

herirla. Como arquetipos de los deseos que su

matrimonio frustra, Arnau y Baldiret, los hijos de los

vecinos más cercanos, encarnan los deseos de

sensualidad y maternidad de los que Mila queda apartada.

Los intentos de sublimación de la sexualidad
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Solitud comienza con el ascenso a las montañas, donde la

protagonista sube junto a su marido Maties poco después

de su boda, para convertirse en los nuevos cuidadores de

la Ermita de Sant Ponç. Allí Mila, una mujer joven, llena de

energía y sensibilidad, deberá encarar la soledad de un

matrimonio insípido y vacio en un paisaje natural

sobrecogedor, que pocos seres humanos se atreven a

habitar. Mila, arrancada de todo lo conocido y lejos de su

pueblo natal, emprende una vida
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serán una de las constantes de la obra, pues Caterina

Albert/Víctor Català, rompiendo los estereotipos de

género, dibuja a una protagonista con una sexualidad

viva y que llega a incluso a cuestionar el porqué ésta es

sólo lícita dentro del matrimonio “¿per quin motiu, per

quins conjuminaments de la sort havia de resultar dolent

i de mal ésser en unes hores lo que en altres hauria estat

cosa santa i natural? (Català, p.192). / ¿por qué motivos,

por qué conjeturas de la suerte tenía que resultar malo y

de mal ser en unas horas lo que en otras habría sido cosa

natural y santa?” (traducción propia) Mila nunca será

infiel, sin embargo sufrirá el rechazo de la comunidad

cuando se corre la voz de que ella ha sido la amante del

Pastor. El paisaje natural y el ojo del santo patrón de la

zona, Sant Ponç, se convierten en espectadores, jueces y

a la vez reflejos de los estados de ánimo de la

protagonista, cuya vida queda atrapada entre montañas

y leyendas religiosas descritas con un lirismo fuera de lo

común.
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Durante el año de la vida de la protagonista al que

asistimos como lectoras, vemos como a través de las

estaciones, Mila cruza varios estados en un cruel viaje al

fondo de su ser. La veremos luchadora, resignada, triste

hasta caer en el pozo de la depresión, y al final de todo,

cuando es presa de la Bestia, violada y humillada y ya sin

su único apoyo, el Pastor, Mila resurge del fondo de sí,

para poner fin a esa existencia, dejar a su marido e

iniciar el descenso hacia su propia vida.

Solitud narra el duro viaje de una mujer que pasa de

rogar que no la dejen sola a tomar la decisión de querer

irse sola, en un mundo donde los hombres y la religión

rigen todos los aspectos  de la vida, excepto para

quienes como Mila, despojados de todo, tienen el coraje

de sublevarse. Solitud no es una historia con final feliz

–Mila marcha pobre y embarazada- pero sí de

aprendizajes sobre las emociones humanas y el

controvertido lazo entre libertad y soledad.
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http://hsastre.wordpress.com/

hosastre@gmail.com

R E V I S T A  MONOGRÁ F I C A  L A  T R AMA |   1



Mi tiempo

Soledad elegida para disfrutar de lo que te gusta, dedicarte tiempo a ti, a reflexionar, a disfrutar del silencio, de la
brisa en tu cara, de un rayo de sol.

Para leer, escuchar, pensar, soñar.
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Cuando me propuse escribir para esta convocatoria

pensé en abordar la soledad desde una perspectiva

antropológica, es decir, revisando investigaciones que

pusieran de manifiesto los componentes sociales y

culturales que moldean este sentimiento.

Aunque me sorprendió la falta de estudios sobre esta

cuestión, no fue nada complicado llegar hasta el informe

de Juan Díez y María Morenos (2015) sobre la soledad

entre la población española. Con el objetivo de

desentrañar cuáles son las causas que desatan la

sensación de soledad, ambos investigadores se

embarcan en un proyecto interesante y cuyas

conclusiones nos dibujan la soledad como un fenómeno

complejo en el que inciden muchos factores. Si bien es

cierto que se ofrecen varias explicaciones, me llamó la

atención que una de las conclusiones de este estudio

fuera que las variables

que mejor definen el sentimiento de soledad extrema

son “el estado civil  y el sexo”, siendo “las mujeres

solteras” quienes más la padecen (Díez y Morenos 2015:

15). Esta afirmación, que al parecer está ampliamente

contrastada, gracias a una muestra aleatoria, perfecta y

científica, me hizo preguntarme por cómo, más allá de

estudios y estadísticas, responde a una idea fuertemente

instalada en nuestras conciencias.

En realidad, la cuestión del miedo a la soledad aparece

con frecuencia en los trabajos de varias autoras

feministas (Esteban 2008, 2011; Esteban y Távora 2008;

Ferrer y Bosch 2013; Jonasdottir 2011; Lagarde 2001), que

en entre otros aspectos, han teorizado sobre el amor

romántico, ese amor heterosexual, monógamo y

salpicado por el intenso deseo de compartir sexo,

intimidad y afecto con la persona objeto de nuestros

sentimientos.

LOLA, ¿POR QUÉ
ESTÁS SOLA?

POR  PAULA  PÉREZ  SANZ

Soy doctoranda en Antropología Social, feminista y apasionada por las ciudades y todos sus secretos.  Participé en la creación de La

Trama, proyecto en el que junto con mis compañeras trabajo desde hace más de un año. Me encanta aprender gracias a lo que escriben

otras personas, luchar por lo que me interesa y la satisfacción de hacerlo juntas.
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En su obra Critica del pensamiento amoroso, Mari Luz

Esteban (2011) analiza este modelo de amor y la ideología

cultural sobre la que se sustenta, el romanticismo, esa

noción tan extendida en occidente que tiende a

enaltecer el amor y las relaciones de pareja como

dimensiones primordiales en la vida. Una de las

implicaciones que tiene este modelo afectivo es que el

amor, tal y como lo conocemos, no sólo es una

experiencia personal e íntima, sino algo que está

socialmente construido y reforzado por mensajes que

nos llegan a través del cine, la literatura o la televisión.

San Valentín, las comedias románticas, la literatura

chick-lit (1) o las letras de las canciones, son algunos de

los productos que nuestra cultura elabora cuando quiere

recordarnos la centralidad del amor y la importancia de

lograrlo para conseguir una vida plena y feliz.

Lo preocupante de estos contenidos, además del

mensaje consumista y superficial del que en muchos

casos van acompañados, es que reproducen las

desigualdades de género y presentan una imagen

estereotipada de cómo hay que ser y comportarse para

alcanzar ese amor que todo lo puede. Por estas razones,

el amor ha sido y sigue siendo uno de los temas clave en

el feminismo, pues el análisis crítico de esta cultura

romántica nos da pistas sobre algunos de los

mecanismos que perpetúan la subordinación de las

mujeres.

Entonces, ¿cómo y por qué el amor reproduce esta

subordinación? Para comprender dónde radica este

carácter perverso del amor, Mari Luz Esteban (2011)

sugiere que nos planteemos cómo dicho amor va

reforzando mandatos de género, convirtiéndonos en

“mujeres” y “hombres”. En el caso de las mujeres,

 sucede que la necesidad de encontrar el amor, junto

con la vivencia que deseamos tener del mismo, nos va

planteando una serie de exigencias – aspecto físico

deseable, generosidad, comprensión, entrega, sacrificio,

paciencia –, que refuerzan lo que se espera de nosotras,

al tiempo que moldean las expectativas que

desarrollamos sobre nuestras relaciones y los roles que

desempeñamos dentro de las mismas. También los

hombres reciben una serie de imperativos acerca de

cómo comportarse en todo este asunto del amor,

teniendo que encarnar los archiconocidos roles de

seguridad, confianza, iniciativa o incluso una mayor

frialdad a la hora de comunicar sus sentimientos.

Por tanto, la experiencia del amor romántico sería

fundamental en ese proceso mediante el que forjamos

nuestra identidad de género, y lo que es más importante,

a la hora de reforzar posibles asimetrías dentro de

nuestras relaciones amorosas y en el contexto más

amplio de la sociedad. Hablo de asimetrías porque ya a la

hora de vivir el amor, mujeres y hombres partimos de

posiciones distintas, pues debido a una socialización

diferencial, las mujeres construimos nuestro propio yo

como “ser-para-otros” (Ferrer y Bosch 2013: 111),

quedando nuestra identidad inextricablemente ligada al

cuidado y a la vida de los demás. A los hombres, en

cambio, se les presentan referentes que van más allá de

las relaciones interpersonales, dándoles la oportunidad

de identificar el éxito  y la felicidad con ámbitos ajenos la

vida privada, lo que en muchos caso podría darles cierta

ventaja para afrontar los problemas amorosos y dentro

de sus relaciones. 

.
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Hemos hablado del amor, ¿pero cómo influye esta

socialización diferencial y de género en nuestra

percepción sobre la soledad?

Nosotras, las mujeres, educadas para amar y ser amadas,

estamos más cercanas a esa fantasía del amor eterno y la

media naranja, lo que podría aumentar el riesgo de

encarar la soledad como el resultado de un fracaso

personal. Esa identidad vinculada al cuidado y los

afectos, nos lleva a sobredimensionar estas esferas de la

vida y a reaccionar de manera más virulenta o con temor

ante su pérdida (Ferrer y Bosch 2013: 111). En resumidas

cuentas, no hay nada en nosotras mismas que nos haga

más románticas, proclives a amar o a temer la soledad.

Sin embargo, la cultura del amor romántico en la que

crecemos, un contexto social que nos exige ser sensibles

y emotivas, junto con una educación que nos plantea el

amor y el cuidado de los otros como una de nuestras

principales metas en la vida, suman un conjunto que

parece no dejarnos muchas más salidas.

En el caso de los hombres, que como ya comentaba,

tienen una menor presión social a la hora de realizarse

dentro del modelo de amor romántico, me parece que

también es importante recordar que su soledad no se

cuestiona ni la décima parte que la nuestra. Como narra

la canción que ha dado título a esta reflexión, cuando las

mujeres decidimos actuar en solitario, somos un foco

para la especulación, incluso por el simple hecho de

ocupar determinados espacios. Así, la Lola a la que

cantaron los Cicatriz (2), bebía sola y aguantaba las

críticas de su entorno, críticas que los integrantes de

esta banda reproducían con metáforas de lo más

ambiguas y una letra donde no faltaron las insinuaciones

sexuales que hicieran de la soledad algo más llevadero

para aquella Lola. Esta canción, como tantas otras,

encierra y reproduce ese mensaje injusto y opresivo, es

la prueba de que siempre habrá algo que nos recuerde

que estar solas no es normal, seguro ni aceptable.

Obviamente, la rigidez de esta cultura romántica plantea

contradicciones en la práctica, pues no siempre estamos

dispuestas a cumplir con sus expectativas, y en muchos

casos, las personas que amamos tampoco se

corresponden con la imagen que les atribuimos. La

idealización del amor y de la vida en pareja, con esa

persona que será siempre nuestra compañera de viaje,

esconde grandes decepciones. El temor a perder ese

amor, a aceptar que nos equivocamos en nuestras

decisiones o a pasar periodos en soledad, nos acompaña

en muchos momentos de nuestra vida. En casos más

extremos, ese miedo a la soledad, unido a otras causas

más materiales que hacen de éste problema

verdaderamente complejo, es el responsable de que

muchas mujeres asumamos y normalicemos la violencia

dentro de nuestras relaciones de pareja. Se inicia así un

proceso en el que apoyándonos en la creencia de que “el

amor está por encima de todo”, conseguimos encontrar

una explicación a la agresividad o al maltrato. Este hecho

es, al mismo tiempo, el argumento que en muchos casos

sirve para culparnos por la violencia que soportamos,

tachándonos de irracionales o incluso estúpidas,

incapaces de escoger aquello que más nos conviene.
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¿Y esto es todo? No. Por supuesto que no. Por si fuera

poco, este modelo de amor entra en conflicto con otro

tipo de relaciones afectivas que las mujeres deseamos

vivir. Me refiero a relaciones mucho más variadas y

complejas, desde aquellas que dinamitan la heteronorma,

hasta aquellas que se definen como 

 abiertas, ocasionales, desde la distancia o aquellas que

dan prioridad a la amistad sobre otros afectos. Y sin

embargo, como apunta Ianire Estébanez, aunque cada

vez más mujeres están apostando por relaciones

alternativas a los modelos propuestos desde el amor

romántico, las presiones sociales siguen siendo fuertes

para que sigamos entendiendo el amor en clave de

“heterosexualidad”, “exclusividad”, “complementariedad”

y desde el “miedo” a que nos abandonen (Estébanez 2015:

10).

Ante esta esta situación, ¿qué nos queda? ¿Rechazamos el

amor romántico? ¿Es suficiente o posible construir otro

tipo de relaciones amorosas? ¿Nos atormentará el miedo

a la soledad por siempre jamás? Sin duda son preguntas

complejas y yo misma no aspiro a tener una respuesta.

Sin embargo, creo que un primer paso es que como

mujeres debemos ser conscientes de esas inercias    

que quieren aprisionarnos en el modelo de amor

romántico, pues de ello depende que se mantenga

nuestra posición de cuidadoras y los privilegios

masculinos derivados de la misma. Tomando conciencia

de los mensajes que nos bombardean una y otra vez con

cómo debemos ser y la vida a la que debemos aspirar,

me remito una vez más a Ianire Estébanez por la

claridad con la que expresa una posible solución a toda

esta vorágine de sentimientos, miedos y dudas. Quizá la

clave no resida en alejarnos del amor, por más o menos

romántico que éste sea, sino de aquello que nos hace

sentirnos infelices o de quienes nos dicen que nuestras

relaciones deben ser de una manera determinada

porque así es como han sido siempre (Estébanez 2015:

10).

Sentirnos bien en las relaciones que construimos es todo

un reto, como lo es atribuir al amor su justa importancia

y verlo como una parte más de nuestras vidas, igual de

trascendente que otros proyectos, aquellos que

desarrollamos acompañadas o en solitario. Creo que sólo

así será posible romper con el estigma de la soledad, sus

dimensiones de género y la mitificación de relaciones en

pareja, incluso aquellas que llegan a ser altamente

nocivas.

NOTAS:
(1) El chicklit es un género literario que aparece a finales de los 90 y que ha empezado a desarrollar secuelas televisivas o
cinematográficas. Suele estar protagonizado por mujeres blancas, de clase media y cercanas a los treinta, haciéndose eco de
sus esfuerzos por alcanzar el éxito en relaciones amorosas y encontrar al hombre perfecto, así como de sus frustraciones
cuando dichas relaciones no siguen el curso deseado. Bridget Jones, Ally McBeall o Sexo en Nueva York son algunos de los
productos más famosos dentro del género.

(2) Lola fue grabada por el grupo vasco Cicatriz en 1991 y pertenece a su álbum “4 años, 2 meses y 1 día”
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Ahora que estás dormida y recorro entre sombras  las luces de tu piel,
aunque a veces me duelan las aristas del miedo  que me aleja de ti.

Que corro a buscarte, que escapo de ti, que bailo silencios, mi niña de
siempre, quizás tú seas lo indispensable, querida, cierta y puta

soledad.
Ahora que estás dormida, Doctor Deseo
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