Durante mucho tiempo dudé en escribir
un libro sobre la mujer.
El tema es irritante,
sobre todo para las mujeres; pero no es nuevo.
SIMONE DE BEAUVOIR

¿Qué es matrices? Un pequeño libro sobre la mujer, un tema irritante. Pretende convertirse en un encuentro
entre lo que debería ser y lo que en realidad es: desacuerdo, desencuentro. Toda esa dualidad y contradicción
que arremete contra lo femenino, lo feminista, lo afeminado. ¿Qué pasa con la mujer, que es inabarcable? Este
fanzine sin formato intenta contestar a esa pregunta —pero no la contesta solamente con una respuesta. Eso es,
y también una excusa para la denuncia, para acercar.

Jenn Díaz

Un hombre inferior (vestido de mujer)
"De la mujer puede decirse que es un hombre inferior". La cita, que pertenece a Antífanes, hace
que replantearse un pequeño monográfico sobre
películas de hombres que se visten de mujer, o de
mujeres que se visten de hombre, sea una tarea
complicada. Porque si eso es cierto, si la mujer
es un hombre inferior, ¿qué es un hombre que se
viste de mujer porque se siente como tal? ¿Doblemente inferior o doble negativo da un hombre superior? Y la mujer que viste de hombre,
¿es menos mujer y por tanto menos hombre inferior? F.M.Piave, en cambio, dice que "la mujer
representa una especie de capa intermedia entre
el niño y el hombre". Por supuesto, ninguno de
ellos contemplaba la posibilidad de que un hombre se sintiera mujer, o deseara ser mujer, o simplemente le
proporcinara placer ponerse un vestido, lacarse las uñas y pintarse los labios.
Ese hombre inferior que es la mujer, en el caso de Mi querida señorita, protagonizada por José Luis López
Vázquez, se empieza a deshilar: Adela Castro es una mujer que ha pasado los cuarenta y sigue soltera. Cuando
un viudo pretendiente le pide que se case con ella, lo primero que teme es algo íntimo que lleva oculto, como
se llevaban entonces los pecados: "Padre, yo es que me afeito". Sí, Adela Castro se afeita y además siente celos
cuando su criada se ve con hombres que la cortejan. Finalmente, parece que ese hombre interior, esa mujer a

medias con barba y deseos impuros, es un hombre... y así se
lo hace saber un médico. En ese caso, esa capa intermedia
que queda entre el niño y el hombre, que pertenece a la
mujer, se funde con Adela Castro y se confunde y ya no se
sabe la capa qué cosa está protegiendo.
En Victor o Victoria ocurre exactamente todo lo contrario,
pero además se mezclan otros temas que hacen de esta comedia una crítica mucho más profunda. Julie Andrews es
Victoria, una cantante de ópera sin trabajo. Con la ayuda
de un nuevo amigo, un homosexual que trabaja en el cabaret, se viste de hombre y se hacen pasar por pareja. Para
actuar, y dándole una vuelta de tuerca más complicándole
la existencia a Antífanes, será una transformista. Es decir,
Victoria es una mujer vestida de hombre que se hace pasar
por una mujer. Como en el trilero, ¿dónde está la inferioridad? La inferioridad en esta película es una muñeca rusa
que se va ocultando en capas y capas que no se sabe muy
bien si están en la etapa intermedia entre el niño y el hombre, ni si esa capa va un poco más allá y se pierde y no hay manera de dar con ella. Victoria, vestida de hombre,
y no sólo eso sino vestida de hombre homosexual que se viste de mujer encima del escenario, convive con el
rechazo o el agrado de cuantos la rodean; además de no poder relacionarse con los hombres ni con las mujeres
como haría siendo Victoria, Victor se ve obligado a vivir encerrado en un cuerpo que no siente suyo, como le
ocurría a Adela Castro, que tenía vestidos y máquinas de afeitar bajo la misma apariencia. Pero aquí no acaba
el laberinto del hombre inferior: Victoria se acaba enamorando de un gángster que descubre que no es hombre

ni homosexual, sino una Julie Andrews espabilada que se busca la vida. Para poder vivir este amor, ella deberá
abandonar su éxito o él asumir la homosexualidad pública, aunque no sea tal. El prejuicio y el qué dirán le da a
esta comedia, dicho líneas arriba, la pizca de crítica que necesita la dualidad, esta ambigüedad sexual y social.
Valeriu Butulescu dijo: "He vivido un tiempo en el alma de una mujer. Gran aglomeración". Esa gran aglomeración es la que vive Dustin Hoffman en Tootsie, la película con la que cierro el pequeño monográfico de hombres
inferiores (vestidos de mujer). Sí, una gran aglomeración, porque de la misma manera que Julie Andrews se ve
obligada a vestirse de hombre transformista para obtener trabajo, él, Michael Dorsey, es un actor que se vuelve
actriz para que le den un papel. Pero no es un trabajo cualquiera, porque la mujer a la que representa en una

serie televisiva es una directora de hospital con confianza, las ideas claras y un coraje feminista poco habitual
entre los demás personajes. Así, un hombre se disfraza de mujer y esa mujer, Dorothy, es la voz que las mujeres
necesitan. Como hombre camuflado, empieza a comprender esa gran aglomeración que es el alma de la mujer,
y no sólo el alma sino la convivencia con el resto de mujeres y también de hombres.
La inferioridad se está haciendo cruces en la cita de Antífanes porque es un hombre, vestido de mujer, quien
lanza mensajes de lucha e igualdad, quien se rebela ante el director galán que se acuesta con varias del reparto;
es un hombre inferior vestido de mujer superior que provoca en las demás un ¡despertad, que no os pisoteen!
Pero, claro, también como en Victor o Victoria, están expuestos: se enamoran de una mujer siendo una mujer o
de un hombre siendo un hombre, y finalmente deben volver a su verdadera identidad.
En las tres películas (una mujer que se afeita y que es finalmente un hombre, una mujer vestida de hombre que
se viste de mujer en el escenario y un hombre vestido de mujer que lucha por los derechos de las mujeres como
hombre), la inferioridad y la capa intermedia se funden y parecen una cortina de humo; se ponen a disposición
del sexo opuesto todos los conflictos que se viven desde el otro lado, y en medio hay un abismo de incomprensión, una gran aglomeración. Detrás de Adela Castro, Victoria y Michael Dorsey se esconde Orlando, el
personaje woolfiano que convierte el sexo débil en el sexo universal y provoca que ese bello animal romántico
que es considerada la mujer se vista de otra cosa.
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Tres simientes de la luz
Sofía Rhei y Sylvia Plath: La simiente de la luz (Lapsus Calami) y Tres mujeres (Nórdica): maternidad y ausencia
de maternidad. Las cuatro versiones de un mismo acontecimiento podrían pertenecer a la misma voz, a la misma madre. Uno de los momentos más contradictorios, felices y angustiantes. Las mujeres de Sylvia Plath están
en un hospital de la maternidad y sus alrededores, y se van sucediendo: una de ellas, centra todo su universo
en el nacimiento del hijo, en la bondad de la maternidad; otra, siente una gran tristeza y decepción consigo
misma por no poder quedarse embarazada; la tercera es madre pero no lo desea, y eso la confunde y la tortura. Tres modelos de un mismo momento
o una misma pregunta que se cruzan con
una cuarta voz: la de Sofía Rhei y la simiente de la luz: una mujer en cuyo vientre no suceden los hijos, una mujer que
pone en duda el propio cuerpo. Mucho
más metafórica y plagada de símbolos, la
maternidad y la ausencia de hijos de Sofía
Rhei completentan a la perfección las tres
mujeres de Plath. Dos poetas con hermosísimas imágenes que se van acompañando y que desentrañan un momento sobre
el que todavía no se ha escrito todo lo que
se puede escribir, por su infinitud: la maternidad desde la propia negación, desde
la adoración o desde la frustración.

Golondrinas
a la RAE
No se trata de escribir miembros y miembras. Ni
de colocar la arroba o poner una equis para unificar el masculino y el femenino. Se trata de otra
cosa: las definiciones. Por ejemplo: la definición
de gozar, 3. Conocer carnalmente a una mujer.
Por ejemplo: la definición de violencia, 4. Acción
de violar a una mujer. Por ejemplo: la definición
de sexo débil: 1. Conjunto de las mujeres. Por
ejemplo: la definición de sexo fuerte: 1. Conjunto
de los hombres. Por ejemplo: la definición de huérano, 1. Dicho de una persona de menor edad: A
quien se le han muerto el padre y la madre o uno
de los dos, especialmente el padre.
¿Por qué la mujer, cuando conoce carnalmente
a un hombre, no está gozando? ¿O un hombre
con un hombre, o una mujer con una mujer?
¿Por qué la definición oficial de sexo débil es el
conjunto de mujeres? ¿Por qué el huérfano es especialmente de padre?
Todos los ejemplos están verificados: probad.

“Pobres de nosotras, las mujeres
—dijo—. Nos chupan la sangre.
Nos pisotean. No nos miran a la
cara durante años y de repente
nos miran y se sorprenden de
que tengamos arrugas, los ojos
cansados, el pelo sin vida”. “Pero
tú no tienes el pelo sin vida”,
dijo Ilaria. La Rirí se recompuso
el moño. “No se nota tanto que
está sin vida porque me lo peino
así. Pero está sin vida. Por la noche cuando me lo suelto y me lo
toco me da pena”.
NATALIA GINZBURG

La mujer es una loba para la mujer
Cuando la mujer se olvida de que es mujer, se olvida de que no es siempre libre: hay que merecerlo. Adivinando a
una Simone de Beauvoir actual, revisitada, diría que no se nace mujer libre, se llega a serlo. A veces se nos olvida,
a veces vemos cómo otras se olvidan. Eso ocurre, parece, con la mujer política, que sólo es política y se olvida de
que para llegar al congreso hubo injusticia; para que se abortara legalmente, hubo lucha; para que pudiéramos
alejarnos de la culpabilidad y la excesiva responsabilidad, hubo sacrificio. Para ser mujer libre no basta con nacer,
se llega a serlo: pero no a cualquier precio. No al precio de ser solamente libre, individualmente libre.
Estoy hablando de la mujer política, la mujer del PP que acompaña a Gallardón, de la ciudadana que antes no
era considerada como tal, por la que hubo que pelear además de nacer —de la ciudadana sin memoria que es
aquella que limita la libertad y los derechos de los mujeres, sus iguales.

La periodista Eva Piquer, en un artículo, escribió sobre la necesidad que tenemos ahora, hoy, las mujeres, de
olvidarnos de los matices: cuando nos arrebatan lo esencial, lo abarcamos todo sin contemplaciones. Por eso
se habla de las proabortistas, como si alguien estuviera a favor del aborto; o se habla de los provida, como si los
demás estuvieran prefirieran la muerte. Se abre una brecha en la Tierra y hay que elegir, posicionarse —no se
está a medias, desaparece la tonalidad porque en la tonalidad se pierde tiempo.
Ahora estamos así, con la grieta en medio, y allá lejos vemos a la mujer política. Sí, «la mujer política», sin
concesiones, porque hemos perdido el ajuste, la excepción: estamos obligadas a estar a un lado de la herida. La
mujer política como una figura, la que simboliza injustamente a unas y otras, políticas también, tan distintas.
De la misma manera que los que defienden la posibilidad de abortar se convierten en proabortistas y los que
están en contra de cualquier contemplación se convierten en provida, las mujeres del PP convierten a la mujer
política en un monumento invadido por la injusticia —la generalización maldita.
No, no toda mujer política está del otro lado, por eso es tan asombroso que la mujer que acompaña a Gallardón
en esta andadura naciera mujer libre sin esfuerzo: se ha olvidado de que no se nace así, se llega a serlo, y el
trabajo se lo hicieron antes, esas otras mujeres que sí lucharon, que no acompañaron, que se olvidaron de los
matices para poder defenderse de la barbarie. La mujer política, el símbolo de la extrañeza: ¿qué pensarán las
mujeres del PP cuando voten sí, cuando la mujer libre que es tenga, de nuevo, que volver a nacer?
Qué pasa con la mujer cuando es una loba para la mujer, cuando llama terroristas a sus compañeras, cuando
no reconoce la valentía, cuando dificulta el camino, cuando se queda sin memoria, cuando olvida a Simone
de Beauvoir o Clara Campoamor: pasa que se abre una brecha, que a un lado se quedan unas, que al otro lado
huyen las demás. Pasa que por la brecha se pierden unas cuantas, las menos favorecidas —pasa que la mujer
política es irresponsable como mujer que no se nace, se debería llegar a serlo, y protegernos.
Publicado en el número de marzo de TintaLibre

El club de las malas madres
El texto de Jane Lazarre que aparece en Maternidad y creación, un libro lúdico y revelador, anticipa lo que
las malas madres están haciendo en su club. Lazarre vive en un complejo residencial y observa cómo es
solamente la madre de un niño, cómo las demás mujeres son únicamente las madres de otros niños: cómo
interactuan entre ellas como madres que se dedican a ser madres. Se da cuenta de que ha dejado de arreglarse para salir a dar un paseo y también de los cambios que sufren sus semejantes. Está aterrorizada. Decide
enfrentarse a ello: en cuanto se encuentra con una madre perfecta le habla de lo mal que lo hace su hijo, de
que no duerme, de que está harta, que come mal. Las buenas madres la miran raro, no están acostumbradas.
Por suerte, encuentra una cómplice en el complejo: una mujer que, como ella, está dispuesta a humanizar la
maternidad, a convertirse en una mujer imperfecta con sentimientos encontrados con respecto a sus hijos.
Y así es como se crea una reunión regular en el que las madres se desahogan, de igual a igual. Ser madre es
algo horrible. Arruina la relación con tu marido. Arruina tu vida. No puedes abandonarlos porque los quieres

y cuando estás con ellos los odias. Yo era una buena
enfermera. Muy competente. He cuidado de gente
de todo el mundo. Dirigía una planta entera en Boston. Ahora soy madre, y significa que soy nada.
Con la misma vocación nacen estas @malasmadres
—www.clubdemalasmadres.com—, pero con muchísimo más ironía. Están disponibles veinticuatro
horas al día porque sus hijos no las dejan dormir.
Se comen lo que sus hijos se dejan en el plato cuando están de dieta. Sus hijos dicen: ¡yo una vez vi
un plátano! Sus hijos se acuerdan de cuándo deben
tomar el antibiótico. Son malas madres, madres de
verdad —tienen manchas en la ropa, están despeinadas y se han dejado por el camino muchas horas
de sueño y el sentido del ridículo, pero no el sentido
del humor.
Hay quien dice que son infantiles, irresponsables,
adolescentes, quejicas: a mí me parece que se están
riendo de sí mismas, y que eso es síntoma de buena
salud, de buena imperfección. Toda parodia tiene
sus riesgos y sus contradicciones: aquí, algunos de
los mejores ejemplos de su sentido del humor.
Otro buen ejemplo, el blog Va de pares: www.vadepares.cat. El colecho, la inspiración, las dudas.

Mujer, ¿cómo te llamas? —No sé.
¿Cuándo naciste, de dónde eres? —No sé.
¿Por qué cavaste esta madriguera? —No sé.
¿Desde cuándo te escondes? —No sé.
¿Por qué me mordiste el dedo cordial? —No sé.
¿Sabes que no te vamos a hacer nada? —No sé.
¿A favor de quién estás? —No sé.
Estamos en guerra, tienes que elegir. —No sé.
¿Existe todavía tu aldea? —No sé.
¿Éstos son tus hijos? —Sí.
WISLAWA SZYMBORSKA

Ellas tampoco cuentan

Javier González López

Imagínate que eres una mujer —o mejor, una escritora. Y que como escritora eres invitada a una mesa de
escritoras para hablar del proceso creativo. Y que como mujer eres invitada a una mesa de mujeres. Para
hablar de literatura, imagínate. Imagínate que eres literatura, y que como literatura estás en boca de los
hombres, en las manos de las mujeres, entre los libros, entre los dientes. Imagínate que eres la sociedad
y que necesitas justificar una mesa de literatura y que la literatura no basta pero tampoco la mujer, la escritora, basta.

Ahora imagínate que Cristina Morales (Granada, 1985) es escritora y está hablando en una mesa redonda, una
Mesa de autoras, con un subtítulo y que ese subtítulo es 'Ellas también cuentan'. ¿Qué quiere decir también?
Quiere decir que además de los hombres, las mujeres también escriben —son capaces. Cristina Morales es, imagínate, un personaje de ficción de la novela Los combatientes (Caballo
de Troya, 2013), y como personaje, pero también como mujer y sobre
todo como escritora, está intentando que en una mesa de literatura con
un nombre poco literario no se hable ni de cuentos ni de libros ni de
escritoras —se hable de mujeres, se hable de ese «también» tan molesto.
Porque aunque es un también a priori inclusivo, a priori positivo, Cristina Morales va más allá.
No puedo hablar de la forma en la que abordo la escritura sin antes
dilucidar la naturaleza de esta mesa. En primer lugar su necesidad, en
segundo lugar su oportunidad, en tercer lugar y por último su denominación. Uno, ¿hace falta reunir a tres mujeres para que hablen específicamente como mujeres sobre relato? Dos, ¿es oportuno convocar una
mesa formada sólo por mujeres y moderada por un hombre cuando
hace dos días esta misma feria acogió otra mesa sobre relato formada
sólo por hombres y moderada también por un hombre? Tres, ¿por qué
la mesa de hace dos días se llamaba 'Mesa de autores' y la presente se
llama 'Mesa de escritoras', subtítulo, 'Ellas también cuentan'? ¿Por qué
la denominación de la mesa de mujeres lleva subtítulo y la de hombres
no? ¿Esta segregación responde a una elemental clasificación sociológica como es el sexo, igual que se habría podido seguir otro criterio
como el económico, estableciendo, en su caso, una 'Mesa de autores

con ingresos inferiores a 20.000 euros al añ'o y otra 'Mesa de autores
con ingresos superiores a 20.000 euros al año', es decir, que esta mesa
tiene aspiraciones estadísticas? ¿O
responde esta segregación a una
política de discriminación positiva porque en una única mesa formada por hombres y mujeres ellas
no serían capaces de hacerse oír al
quedar a la sombra del predominio de ellos? ¿O todo lo contrario,
y esta mesa lo que pretende es romper una lanza a favor de lo políticamente incorrecto, tan censurado
en nuestros días, y demostrar que si
la segregación sexual funciona en el
Opus Dei también funciona en la
literatura? Mientras estas preguntas no sean respondidas, y a vista
de lo mal que le va al género del cuento en España desde que desapareció la prensa periódica, propongo rebautizar esta mesa con el nombre de 'Ellas tampoco cuentan.
Olvida todo lo que has imaginado hasta ahora y vuelve a la realidad: Cristina Morales, cómicamente, plantea
todas estas preguntas, una batería, una metralleta cargada de preguntas que se hacen las escritoras que, pobres,

se reúnen para hablar de literatura y para dar el pecho a sus hijos y para tomar el café por las tardes y poder
charlar tranquilamente de la vida, de sus maridos. ¿Es esto una exageración? Imagínate que no.
¿Qué se pretende en las mesas de literatura sin literatura? Del mismo modo que en las mesas de escritores jóvenes no se habla como escritores sino como jóvenes, en las mesas de discriminación (femenina) positiva literaria
sirve para cualquier cosa menos para discriminar positivamente a la escritora —por otra parte, cuando hay
superioridad masculina, en número, nadie utiliza esas dos fantásticas palabras que, unidas, parecen un regalo:
discriminación positiva.
La discriminación positiva es discriminación, sin adjetivos, y sólo hace que darnos una palmadita en la espalda, en el mejor de los casos, o un motivo para seguir estando aparte, sin contar tampoco. ¿Qué pasa cuando
nos alzan por encima de los hombres? Que priorizamos el tema equivocado, que premiamos mayor número de
mujeres que de hombres y nos olvidamos de lo verdaderamente importante, el motivo de la reunión —en este
caso, la literatura. ¿Qué ocurre con la discriminación positiva? Que está hueca, que quien la propone no hace
sino realzar las diferencias, el sometimiento. ¿Por qué la sociedad considera que la mujer debe ser discriminada
positivamente? Porque antes ha sido discriminada negativamente. ¿La negativa se soluciona con la positiva?
No. Las escritoras no quieren mayor visibilidad que los hombres, pero sí mayor visibilidad.
Las escritoras no quieren nada que no le pertenezca ya al escritor, y no se cansa de buscar ese espacio que, seguro, tiene que haber para ella: no uno que está sobre el hombre ni a mitad, que esté al lado: que cuente también.
Es ahí donde se detiene Cristina Morales, en la infinita importancia de una palabra que desmonta el esfuerzo
y el trabajo de tantas escritoras; es ahí donde Cristina agudamente pelea; Cristina Morales, el personaje de Los
combatientes, la mujer escritora, la mujer que escribe, que ¡también cuenta! —la mujer con subtítulo.
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No hay ayer ni hoy, tan sólo una
larga, blanca, inerme región, sin
tierra, ni mar, donde laten los gritos de los hombres que piden lluvia, de las mujeres que piden amor,
de los niños que levantan inútiles
balanzas, donde la justicia, el mal
y el bien no mantienen su fiel: el
mundo, aquí, ahora, pierde sus
dimensiones, y, algo, una enorme
lengua, quizá, recorre la tierra húmedamente. La ancha lengua del
hambre y la sed.
ANA MARÍA MATUTE

Sobaquember:
ni moda ni narcisismo
He tenido que leer que el Sobaquember es narcisismo. He tenido
que leer que la decisión de no depilarse es moda. No, señoras, no
es ni una cosa ni la otra. No es una demostración, tampoco es tendencia. No quieren llamar la atención, no quieren imponerse. No
quieren que las sigan ni quieren decidir qué está bien y qué mal.
Precisamente no es nada de todo lo que se ha dicho: es justo lo
contrario. ¿Qué es Sobaquember? Es lo mismo que el feminismo:
la libertad de hacer lo que a una le plazca sin seguir un cánon establecido, es el derecho a decidir. Las chicas que,
tras el Movember (durante el mes de noviembre, los hombres se dejaron bigote en solidaridad con la lucha del
cáncer de próstata), decidieron dejarse crecer el vello de las axilas y compartirlo con todo el mundo en las redes
sociales, lo que pretendían no era ni moda ni narcisismo: la misma solidaridad que para el cáncer de próstata,
pero con aquellas que, por un estereotipo de mujer depilada, no dejen de hacerlo. El Sobaquember es un: ¡eh!, tú
también puedes hacerlo. Se confunde con un: ¡eh!, hazlo como nosotras o no serás feminista; ¡eh!, si te depilas
estás con el sistema y eres nuestra enemiga; ¡eh!, ahora es al revés, si no te depilas eres más mujer. Pero no, por
favor, seamos un poco más inteligentes: Sobaquember lo que pretende es que aquella que quiera depilarse, lo haga;
y la que no desee no hacerlo, no se corte. Pelo sí o pelo no es un tema infinito y revisitado por el feminismo y esta
vez se vuelve a hacer, pero desde una postura profundamente libre: haz lo que te dé la gana, pero no creas que por
depilarte en contra de tu voluntad eres más femenina: sólo eres menos dueña de ti misma.

La mamadre viene por ahí,
con zuecos de madera. Anoche
sopló el viento del polo, se rompieron
los tejados, se cayeron
los muros y los puentes,
aulló la noche entera con sus pumas,
y ahora, en la mañana
de sol helado, llega
mi mamadre, doña
Trinidad Marverde,
dulce como la tímida frescura
del sol en las regiones tempestuosas,
lamparita
menuda y apagándose,
encendiéndose
para que todos vean el camino.
Oh dulce mamadre
Nunca pude
decir madrastra
PABLO NERUDA

La mamadre
Las madres. Las madrastras. Las mamadres. Qué pasa, en las películas de Disney, con ellas. La madre de Cenicienta, dónde está.
La madre de la Sirenita, dónde está. La madre de Blancanieves,
dónde está. La bondad de las madrastras, dónde está. ¿Por qué la
visión que tenemos de las que ejercen de madres pero no lo son,
siempre es tan negativa? Todas las madrastras ven a las hijas de
sus maridos como el enemigo a derribar. Todas quieren deshacerse de ellas, sienten que les están quitando protagonismo. La
de Blancanieves no soporta que sea más hermosa que ella; la de
Cenicienta antepone los intereses de sus hijas a los de su hijastra.
Y los hombres a un lado, sin intervenir, dejando que la mujer
malvada venza a la pobre niña indefensa. ¿Dónde están las mamadres, como la de Pablo Neruda, a las que da pudor llamar
madrastras? En el diccionario, tanto madrastra como padrastro,
tiene una definición que da escalofríos: Madre o padre que trata
mal a sus hijos. Por eso Pablo Neruda no podía llamar madrastra
a doña Trinidad Marverde; por eso un nombre nuevo, por eso la
mamadre, por eso la ternura, dulce, tímida frescura, lamparita
en el camino. Porque la mamadre, a diferencia de la madrastra,
es capaz de proteger, amar y cuidar de su hihijo. ¿Dónde están?

