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Existe un principio bueno que ha creado el orden,
la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado
el caos, las tinieblas y la mujer.
PITÁGORAS

matrices
¿Qué	
   es	
   matrices?	
   Todavía	
   es	
   nada,	
   excepto	
   una	
   excusa	
   para	
   la	
   denuncia,	
   además	
   de	
   un	
   espacio	
   que	
   le	
  
rompo	
  al	
  silencio	
  para	
  poder	
  hablar	
  de	
  mujeres	
  a	
  las	
  que	
  admiro	
  y	
  sigo	
  con	
  verdadero	
  interés.	
  Un	
  
lugar	
  de	
  encuentro,	
  o	
  desencuentro	
  —un	
  espacio	
  creado	
  a	
  partir	
  del	
  caos,	
  la	
  tiniebla	
  y	
  la	
  mujer.	
  La	
  
única	
  intención	
  de	
  este	
  fanzine,	
  pequeño	
  panfleto,	
  un	
  recogimiento,	
  un	
  hueco	
  para	
  el	
  tabú	
  y	
  lo	
  fe-‐
menino;	
  la	
  única	
  intención	
  y	
  el	
  único	
  objetivo	
  de	
  estas	
  páginas	
  es	
  reunir	
  todo	
  aquello	
  que	
  resta	
  o	
  
suma,	
  aparta,	
  arrincona	
  o	
  ensalza	
  a	
  la	
  mujer	
  —ese	
  pequeño	
  demonio	
  electrizante	
  al	
  que	
  temía	
  tanto	
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Jenn Díaz

El feminismo da risa
Me da risa el feminismo cuando lo cuenta Malena
Pichot. Sí, el feminismo también se cuenta, también
se ríe. No es menos feminismo aquel que se lo toma
en serio con la risa, con la burla, con la ridiculización.
La loca de mierda, esta mujer que se parodia ante las
cámaras, tiene un discurso impecable —y en ningún
momento abandona el humor. Puede hablar de cómo
de estúpida se siente cuando una mujer le dice que se
depila para sí misma. Entonces sos boluda, dice Malena. Porque nadie se pone cera caliente en el orto
para una misma. Sí, a veces pierde las formas, el vocabulario, la elegancia —pero nunca pierde de vista el
mensaje que quiere dictar. Nunca se baja del feminismo, ni siquiera cuando reconoce que se depila,
que ella también ha sucumbido. Pero no se corta:
habla de chupar la pija, de lo poco que le gustan las
conchas; habla de las que menstrúan, habla de los

mensajes que hay tras las compresas —vacíos, huecos; habla de cómo se vive sola, con los fantasmas; habla
de y con sus amigas, a las que les preguntan cómo es su pareja cuando van a comprar una cama grande.
Malena Pichot cuenta el feminismo como se cuenta la verdad: a bocajarro. Se ríe, se llora, se atropella;
pero sobre todo denuncia, aunque no lo parezca.
Todo lo femenino es tabú en el mundo. Todo lo femenino es tabú. Entonces, en la adolescencia, no le dicen a
los chicos: «chicos, ¿saben qué?, es muy difícil ser muy mujer, así que cuando una mujer se vuelva loca de
mierda bancale un toque porque es muy difícil». Nadie le dice eso a los chavales. POR ESO ESTAMOS TODAS TRATANDO DE CONVENCERLES A USTEDES… de cosas. Ésta es Malena Pichot, la loca de mierda
que grita y se caga en la reputa de los mil demonios de la concha que te parió, pero lo hace desde un lugar
privilegiado que le permite cualquier cosa: el humor. Un humor en el que ella marca el límite y se olvida
de él —lo mismo está de un lado que del otro. Y de ahí nace todo su atractivo. Es capaz de hablar de la
verdadera reacción que tendríamos ante un piropo en la calle o cómo en las cenas de parejas las mujeres
se levantan a recoger la mesa y los hombres pelotudos se quedan sentados hablando de pelotudeces y no
quedan maleducados porque tienen pija: pero Dios le ha dado una vagina y ella también debe levantarse y
hablar del programa que usan en el lavaplatos. Aunque lo peor no es eso: lo peor es cuando decide no ir,
se queda en casa, y se da cuenta de que la soledad se la come y, oh dios mío el feminismo, preferiría estar
en una reunión de ésas a las que tanto detesta. Doris Lessing ya escribió sobre los encuentros entre madres: cómo aborrecen la maternidad y cómo se sienten atrapadas en ella —dos meses después de decir que
no se habrían quedado embarazadas, anuncian el siguiente hijo. La mujer también es ridícula y no pasa
nada: Malena Pichot nos la cuenta y me la creo.

¡Mamá, quiero ser Christine de Pizan!
Christine de Pizan se casó con quince años y enviudó con veinticinco. Tenía
tres hijos y talento. Y también el valor y el coraje de querer, de llegar siquiera a
plantearse la posibilidad de sacar adelante a los tres primeros con lo segundo
¡en el año 1400! Así se convirtió en la primera escritora profesional, capaz de
vivir gracias a su propia literatura. En una época en la que la palabra reina era
la de Aristóteles y en que la mujer era un varón pero imperfecto, incompleto,
Christine de Pizan da respuesta a todos los hombres de su sociedad —y lo hace
a través de los libros que escribe en su estudio. ¿Dónde se refugia Christine de
Pizan para poder escribir lo que se tiene que escribir, como decía María Zambrano? No en la habitación propia que tiempo después reclamaría Virginia
Woolf, sino un paso más allá, un atrevimiento: en una ciudad que ella misma
construye y que es de las mujeres, en la que se refugian aquellas que destacan
por sus méritos, ya sea en la mitología, en la biblia, ya sean santas o personajes históricos. En La ciudad de
las mujeres Christine de Pizan es una más: se trabaja colectivamente, se busca la libertad, se está a la altura
porque la altura es la del mortal.

«Si fuera costumbre mandar a las niñas a la escuelas e hiciéranles
luego aprender las ciencias, cual se hace con los niños, ellas
aprenderían a la perfección y entenderían las sutilezas de todas
las artes y ciencias por igual que ellos pues aunque en tanto que
mujeres tienen un cuerpo más delicado que los hombres, más débil y menos hábil para hacer algunas cosas, tanto más agudo y
libre tienen el entendimiento cuando lo aplican.»
Es probable que este mismo discurso sea, todavía hoy, poco
asumible por parte de cierta población. Los que crean que exagero, que busquen todo lo que esté relacionado con la misoginia y
lo que muchos consideran misandría —cuando no es otra cosa
que la excusa perfecta para volcar toda su ira sobre la mujer. Sí,
no es tan fácil: ni ser mujer ni ser escritora ni, mucho menos,
serlo profesionalmente. Es más fácil, si queremos ser precisos,
mucho más fácil ser Christine de Pizan hoy en día, pero no
completamente fácil. Pizan consiguió lo que hoy ni siquiera consiguen muchos hombres, con el camino fácil que se les presupone y que tampoco es tal: sacar adelante a su familia escribiendo,
ser una escritora de profesión, ganar dinero por aquello que sabe
hacer. Y lo que sabía hacer no era solamente la poesía, sabía ha-

cer la poesía y sabía hacer la revolución: con la Querella de las mujeres se respondía a todo aquel que considerara que la mujer, por sí misma, era inferior.
«Ha llegado el momento de que las severas leyes de los hombres dejen de impedirles a las mujeres el estudio
de las ciencias y otras disciplinas. Me parece que aquellas de nosotras que puedan valerse de esta libertad,
codiciada durante tanto tiempo, deben estudiar para demostrarles a los hombres lo equivocados que estaban
al privarnos de este honor y beneficio. Y si alguna mujer aprende tanto como para escribir sus pensamientos,
que lo haga y que no desprecie el honor sino más bien que lo exhiba, en vez de exhibir ropas finas, collares o
anillos. Estas joyas son nuestras porque las usamos, pero el honor de la educación es completamente nuestro.»
Pero hoy las niñas no quieren ser Christine de Pizan, porque el discurso de Aristóteles es mucho más sutil, imperceptible —la inferioridad femenina se discute menos, porque se diluye más. Hoy las niñas no
quieren, mamá, ser Christine de Pizan: creemos, las niñas, que ya estamos allí, del otro lado, en un lugar a
salvo como la ciudad de las mujeres en el que destacaremos por nuestros méritos igual que las diosas o las
santas. Nos recreamos en la precariedad, en los gobiernos, en las nuevas reformas; nos quedamos en la
superficie de las cosas, nos quedamos en los Aristóteles de nuestra época, y para ser Christine de Pizan
antes hay que profundizar un poco, encontrar un pensamiento propio y alzarlo no sólo por encima de los
hombres, sino de los dioses —para ser Christine de Pizan, mamá, primero hay que ser nada.
Publicado en el número 26 de Granite&Rainbow
www.graniteandrainbow.com	
  

La mujer normal ha muerto
Ponte en pie ante las canas
y honra el rostro del anciano.
El libro del Levítico
Sí. La mujer normal ha muerto. Ha muerto
porque en la televisión ha dejado de existir.
¿Qué les pasa, a las mujeres que aparecen en
ella, que no tienen arrugas, que se ríen abiertamente sin signos de expresión? ¿Por qué
tienen los labios y los pechos hinchados... exageradamente? ¿Dónde están las mujeres como
yo —como tú? Han muerto. No quieren verlas
y las han eliminado de la pantalla, porque...
¿para qué?, ¿para recordarnos que el tiempo
pasa y pasa para todos?, ¿para que el público,
cómodamente en su salón, opine que los años
no pasan por ti, (mujer de la televisión), que
cada día estás más joven, que quizá con un

poco más de pómulo...? Anna Magniani, antes de que el maquillaje le
cubriera todo el rostro, pidió que no le quitaran las arrugas, que le
habían costado toda una vida procurárselas. Pero ¿qué presentadora,
actriz o modelo está dispuesta a ello? ¿Qué nos ocurre a las mujeres
normales para querer pasar por el quirófano, obedeciendo a un supuesto deseo o cánon o perfección o visión masculina? ¿Quién nos ha
engañado y nos ha hecho creer que estamos más guapas así, desfiguradas completamente?
¿Qué pasa en la televisión, que parece una caricatura de la sociedad?
La mujer deformada se pasea por nuestro salón y nosotras, mujeres
del otro lado de la pantalla, nos miramos en ellas y vemos que no
coincide, que no hay semejanza alguna. La mujer normal de la televisión ha muerto y la mujer normal de fuera de la televisión se esconde,
imita, compara. No hay manera, no hay rastro de la mujer con arrugas o con flaccidez, no hay estrías que brillen bajo el foco de la luz, ni
barrigas. No hay sobrepeso —ni siquiera hay gafas. El cuerpo de las
mujeres, un documental de apenas veinticinco minutos, desenmascara a esa mujer muerta que se ha quedado dentro de la televisión y que
no sale, por más que la echemos no sale de nuestra vida, de nuestras
expectativas.
¿Hemos perdido la capacidad de esperar de nosotras la normalidad?

¿Nos miramos a través de un supuesto deseo masculino? ¿Por qué la televisión está llena de mujeres cuyo talento se
basa en la belleza y la juventud? ¿Cuántas veces tendremos que leer que a tal o cual actriz se le nota demasiado la
cirugía o, peor, necesitaría unos retoques? Preguntas y más preguntas que nos hacemos, nos hacemos a este lado de
la pantalla, y del otro lado hay un vacío, una laguna: del otro lado hay mujeres que acompañan a hombres en los
programas, hay un florero con cuerpo de mujer, o una pata de la mesa; al otro lado una mujer ríe las gracias, da
paso a la publicidad, es humillada, es un objeto sexual. No, no es una exageración: veinticinco minutos de documental y todo está ahí, ahí, donde la mujer normal no tiene cabida, todo está ahí: en lo mediocre, en lo soez, en la
sexualidad de las presentadoras que no presentan. Las cualidades de las mujeres vivas de la televisión son puramente físicas: son rubias, son guapas, son simpáticas. Y cuando una mujer con talento se cuela entre bastidores, no vale
—no vende.
No cabemos las mujeres normales en la televisión: estamos demasiado vivas, demasiado arrugadas, demasiado fláccidas. No se cabe en la televisión, es tan pequeña. La mujer normal necesita estar a este lado de la pantalla, porque
sin nosotras no saben a quién dirigirse. ¿Cómo? El reclamo que utilizan para el hombre es una trampa, es sólo una
manera de llegar hasta nosotras: sí, porque nos miramos con los ojos equivocados —los ojos sin tiempo, los ojos
perfectos. Medimos a las mujeres de la televisión, las medimos y tampoco caben ahí dentro, es tan pequeña, somos
tan pequeñas: insignificantes, al margen. Veinticinco minutos y lo veréis: la nada que puede llegar a ser la televisión,
que no hay manera de entrar y salir sin quedar ileso. La televisión afea, deforma, provoca. La televisión insulta, decora, nos vomita encima. La máscara de la televisión, la tristeza de las mujeres, la altura de la belleza —inalcanzable,
tan pequeña es. ¿Qué les pasa a las caras de las mujeres? ¿Qué esconden bajo la máscara?
Publicado en el blog Mujeres de El País
www.blogs.elpais.com/mujeres

Tratamientos de belleza para la mujer buena
Algo pasa para que andemos tan despistados —pero ¿qué?
En los últimos días he visto varias cosas que me han sorprendido:
no por nuevas, sino porque están creadas desde la igualdad, el respeto y, en algunos casos, la mujer. ¿Cómo puede ser que en un
concurso de poesía para mujeres, el tercer premio sea un tratamiento de belleza? ¿Cómo puede ser que para celebrar el 8 de
marzo, día de la mujer trabajadora, se den cursos y talleres gratuitos de cocina básica, de lavado, tendido y planchado? ¿Cómo puede ser que en una revista —no sé si para hombres o mujeres, porque hay una joven semidesnuda en la portada— te muestren los
piropos de diez albañiles? ¿Cómo puede ser que exista, en un periódico deportivo, una sección que se llame el Balón Rosa y se dediquen —no a hablar de fútbol femenino,
que también sería ofensivo pero no tanto— a las novias de los futbolistas, sus amantes, las modelos que se
visten con una camiseta de algún equipo? Y lo peor de todo: ¿cómo puede ser que ni siquiera se molesten
en disimular —en velar tanto despropósito? A veces estos mensajes no se emiten desde la prensa o el anonimato, sino del Ministerio de Igualdad o de centros de información para la mujer. ¿Qué no han entendido? ¿Cuánto falta para que aprendan y nos enseñen debidamente?

Entrevista:
Noemí López Trujil o
¿Te consideras feminista? Sí. No por
ser mujer, sino por ser persona. El
feminismo no es exclusivo de las
mujeres, aunque nosotras seamos las
más afectadas por la desigualdad.
Precisamente que haya gente que crea
que así es sólo demuestra que todavía
hay desigualdad.
Creo, además, que cierta parte del
feminismo está muy aburguesado. Hay
algunas que piensan: "luchamos por lo
que nos concierne a nosotras, mujeres
heterosexuales y de clase media en un
país desarrollado".

El feminismo ahora debería trabajar en diferentes vías a la vez. Una de ellas, por ejemplo, la lucha en
países desarrollados donde las mujeres pueden trabajar en lo que les dé la gana pero donde en muchos
puestos todavía no cobran lo mismo que los hombres. Otra vía: los márgenes, esto es, putas, bolleras,
trans... Aquí ser transexual o bollera nos puede parecer bastante normal, pero en otros países está penado
incluso con la muerte.
Lo que quiero decir es que a veces parece que el feminismo es algo individual (es decir, lo que me afecta a
mí): "no, es como yo no soy bollera...", "no, es que como yo sí me depilo...", "no, es que como yo creo que
sí hay géneros...". Esto sólo consigue dividirnos. Quizá yo no esté a favor de que no existen los géneros,
pero quiero luchar para que no estigmaticen a quien no piense como yo. Quizá a mí me gusta depilarme,
pero quiero que tanto la que decide depilarse como la que no sean respetadas. Que pueda decidir. Eso es el
feminismo, eso es la igualdad (para mí). El enemigo es otro, como dice Alicia Murillo.

Escribes sobre temas que afectan a la mujer: desde la maternidad hasta el trabajo doméstico. La
sensación que te queda después de cada artículo es que la mujer… muchas veces se siente atacada,
precisamente por lo que comentaba antes: si no es el feminismo que yo defiendo, ya no estoy de acuerdo.
Es una lucha conjunta.
¿La que quiere ser madre se ha replanteado que hay mujeres que no quieren? ¿Y la que taxativamente no
quiere serlo se ha replanteado que hay mujeres cuya mayor ilusión, por ejemplo, es dedicarse a criar a sus
hijos en casa y por ello no es menos feminista que tú? Con el tema de las amas de casa me he dado mucha

cuenta de esto. "Yo creo que la liberación de la mujer es que todas tengan estudios y trabajen fuera de
casa", he podido concluir que es la postura que defienden algunas. Me parece muy elitista. Incluso cuando
la mujer es perpetuadora del sistema machista, hay que estar con ella, ayudarla, porque a ella le afecta la
desigualdad como a ti.

¿Qué pasa cuando una mujer joven entrevista a un hombre? No quiero generalizar, pero creo que
todavía hay muchos hombres con complejo de Nabokov. Les entrevista una mujer joven (y ya no te digo
si va vestida, como algunos dirían, 'muy femenina'), y la subestiman. Les sale un complejo paterno-sexual
con el que tratan de incomodar a la otra persona porque así marcan el terreno y se sienten más cómodos.
Y ya es un bucle: te infravaloran, te incomodan, te pones nerviosa y todo sale peor (y ellos constatan que
eres una tierna niñita que tiene mucho que aprender). No digo que sea la tónica general, pero pasa, por
supuesto que pasa. Y también con mujeres. Algunas se sienten amenazadas y hacen comentarios
despectivos para intimidar a la otra persona. En general creo que pasa un poco en general en las relaciones
entre personas de importante diferencia de edad. El pensamiento es: pero ¿esta persona está a mi nivel?.

Noemí López Trujillo, periodista en Gonzoo (20minutos)

Mujeres de novela: Lara Moreno
Por si se va la luz, la novela de Lara
Moreno (Lumen, 2013), empieza con
Nadia, una mujer que sangra. No estaría tan angustiada si no hubiera tomado la decisión de huir al campo: sí,
huir. Nadia y Martín abandonan la
ciudad para vivir en la naturaleza, y
allí se verán expuestos a la vida, a la
supervivencia y a sí mismos. El mundo en el que empezó Lara Moreno a
construir esta realidad estaba en alerta: el cambio climático iba a modificar
nuestra manera de vivir. Así que sus
personajes deciden volver a lo rural.
Acuden a una población abandonada,
gobernada por una organización

que se encarga de mover los hilos —unos
hilos extraños que nadie sabe por dónde
aprietan, a quién levantan. La novela utiliza
las condiciones nuevas y extremas en las
que se encuentran Nadia y Martín para ir
más allá: Lara es experta en acorralar los
sentimientos para hacerlos más puros, más
evidentes. Es una historia lenta, con un fuego imperceptible: no va de la aventura que
supone renunciar a todos los medios y las
comodidades de los que disponemos, sino
de cómo Nadia y Martín se conocieron a
través del abandono, los silencios y un pueblo que no hace otra cosa que mostrar la
verdad.
Entonces, cuando es de noche y Martín posa
su mano sobre uno de mis muslos, le pregunto: ¿Hemos venido aquí a ser viejos?

Ni un día sin poesía: Sara Herrera Peralta

Las manos de mi abuela
Las manos de mi abuela,
como ese temblor
que pregunta en qué costumbre
y con qué fuerza
se inicia un soliloquio,

Las manos de mi abuela:
esta orfandad,
esta repentina acumulación
de desamparos.

un pájaro que en la noche
silba a los huidos
y a los muertos pide
que regresen.
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