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Esa mujer ¿por qué grita? 
anda a saber 

mirá que flores bonitas 
¿por qué grita? 

jacinta    margarita 
¿por qué? 

¿por qué qué? 
¿por qué grita esa mujer? 

SUSANA THÉNON 

 

La violencia contra las mujeres se ha 

convertido en uno de los problemas más 

visibles en Latinoamérica, pues a diario se 

leen o escuchan noticias sobre violaciones, 

desapariciones, asesinatos y ataques contra 

las féminas, y no sólo aumenta el 

escalofrío ante tales sucesos, sino que 

crece la rabia, la incertidumbre, el miedo y 

el coraje por ver y sentir la indiferencia de 

los demás. Sin embargo, ante tanta 

negatividad, impunidad e injustica creció la 

sororidad, ese amor que entre mujeres se 

fortalece ante el dolor. 

En este momento parece aterrador 

enfrentarse a lo que la vida —o en este 

caso, los hombres— nos ofrecen; en este 

sentido pienso en la vida de mi bisabuela, 

de mi abuela y de mi mamá: todas ellas 

fueron criadas y educadas para servir al 

varón, manteniendo la cabeza baja y la voz 

muda, así como en las miles de mujeres 

que son maltratadas, violadas y asesinadas 

por sus parejas y eso hizo Selva Almada en 

su texto Chicas muertas, narración que versa 

principalmente sobre tres asesinados de 

mujeres ocurridos en la Argentina 

postdictatorial antes de que la palabra 

«feminicidio» fuera conocida, usada y 

apropiada. Esta novela no sólo se trata del 

cómo a estas señoritas se les arrebató la 

vida, sino de lo que había pasado antes y 

después de su fallecimiento.  

Pero, ¿qué hace diferente el texto 

de Almada de cualquier otro escrito por 

hombres? Para mí la respuesta es sencilla: 

es una literatura escrita por una mujer, 

creada para lectoras y buscan que ellas se 

reconozcan en sus letras, no sólo por tener 

protagonistas femeninas sino porque una 

de ellas se llama igual que yo, y es justo en 

ella en quien me veo. 

Para poder apreciar el enfoque 

mayoritariamente femenino que hay en la 

novela se usaré La crítica literaria feminista. 

Una introducción práctica de Natti Golubov, 

donde se da ciertos rasgos que muestran 

las diferencias entre una obra masculina y 

la pluma femenina, por ejemplo: la 

diferencia de ámbitos familiares, la visión 

que una mujer tiene de sí misma —que 

varía según el autor que la escribe—, el 

lugar y tiempo de enunciación, la 

importancia del discurso como elemento 
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para discriminar y el sistema patriarcal que 

puede o no ser presentado. 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Nacer mujer es el mayor castigo 
FEDERICO GARCÍA LORCA 

 
Alguna vez, leyendo el famoso drama La 

casa de Bernarda Alba me encontré la cita 

anterior, que aquí aparece como epígrafe, 

y desde aquel momento fue una constante 

verdad: las mujeres estamos condenadas, 

en la realidad y en la ficción. Mientras los 

escritores ejecutan novelas de y para 

hombres, Almada ejemplifica la 

naturalización de la violencia doméstica:  

No recuerdo ninguna charla 
puntual sobre la violencia de 
género […] Pero el tema 
siempre estaba presente. 
Cuando hablábamos de 
Marta, la vecina golpeada por 
su marido […] Cuando 
hablábamos de Bety, la 
señora de la despensa que se 
colgó […] Cuando 
hablábamos de la esposa del 
carnicero […] Ella lo 
denunció por la violación 
[…] Cuando el Cachito 
García sacudía las siestas del 
barrio con los escándalos que 
le hacía a su novia […] la 
mamá de mi amiga que no se 
maquillaba […] la 
compañera […] que todos 
los meses el entregaba su 
sueldo completo al esposo 
[…] La que tenía prohibido 

 
1 Selva Almada, Chicas muertas, Penguin Random 
House: México, 2015, p. 56. 

usar zapatos de tacos porque 
eso era de puta1.  
 

Todas estas escenas conocidas y 

reconocidas por las mujeres y que, durante 

mucho tiempo, fueron las reglas básicas de 

las mujeres: existió un tiempo en el que las 

abuelas decían que, una vez salida la mujer 

de la casa paterna, era responsabilidad del 

marido, pero ¿hasta qué punto se debía 

permitir la violencia? Cuando una chica lee 

las páginas anteriores puede recordar su 

pasado, entiende a su madre y piensa en su 

abuela porque estos ejemplos de maltrato 

sólo son brindados hacia las mujeres; el 

sexo femenino es el que se enfrenta a los 

gritos y a los golpes en casa; a las relaciones 

sexuales obligatorias; a las disputas por los 

deberes domésticos; al escarnio por la 

forma de vestir, y observamos 

detalladamente cada una de estas 

manifestaciones ha provenido de un 

cuerpo masculino. 

OPRESIÓN FAMILIAR 

Era casi tan diligente como cuando llevaba encima 
todo el peso de la casa 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 
Cien años de soledad se encarga de mostrar a 

los Buendía, familia de hombres lunáticos 

y mujeres de juicio, tristemente la gloria 

masculina aplasta la destreza femenina: la 

aventura y la vivencia están fuera y es 

exclusiva de los caballeros; mientras que 

las mujeres quedan relegadas al hogar y la 

crianza. Úrsula Iguarán se encarga de 

https://celaei.org/
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llevar el peso de una casa y mantenerla a 

flote, esa es su obligación junto a las demás 

mujeres de la estirpe. No importa que los 

valores se ausenten o mueran, si los hijos 

de van o dejan a sus descendientes regados 

por la tierra, ellas como mujeres son las 

únicas que tiene la capacidad y la 

maldición de proteger al hogar y a la 

familia. 

En Chicas muertas no es así: Andrea 

Danne continua con sus estudios porque 

su novio, y la familia del mismo, le pagan 

la carrera; Mirta se encarga de cuidar a su 

sobrino porque Sarita, su hermana, 

trabajaba, antes de eso era prostituta 

porque su pareja la obligó; la chica 

asesinada también debía trabajar y María 

Luisa labora como mucama en una casa 

adinerada. Estas mujeres fueron criadas 

para atender a una familia, cuidar hijos y 

llevar un hogar. 

Uno de los casos que rompe el 

esquema establecido es el de Danne, 

dedicada al estudio de un profesorado de 

psicología, pero incluso ella depende de la 

figura masculina para evitar el destino 

predeterminado. Las otras mujeres no 

tienen las mismas oportunidades, trabajan 

para ayudar a la familia; sin embargo, 

dichas actividades dependen de su 

condición como mujer, Luisa es 

trabajadora del hogar y, aunque en el texto 

no se especifiquen sus actividades, se 

determinan inmediatamente en la 

consciencia colectiva: lavar, planchar, 

cocinar, barrer, trapear, etcétera: todas 

actividades realizadas por manos 

femeninas. De los hombres es poco lo que 

se sabe: trabajo fuera de casa, algún acto 

violento, ellos como la personificación del 

peligro y pertenecientes a la esfera del 

poder, sumergidos en el mundo de la calle 

donde no corren necesariamente los 

mismos peligros. Don Gómez y Olivero 

son hombres poderosos que pueden 

esconder la culpa, y así lo hacen. 

La división del trabajo encierra a la 

chica en casa, mientas que el chico puede 

salir en moto, viajar o simplemente salir de 

casa; mientras a las mujeres las aíslan, los 

hombres pueden volar. 

MUJERES POR MUJERES: VERNOS A 

TRAVÉS DE NUESTROS OJOS 

 
Tus historias eran otras. 

Eran historias que podrían haber contado una 
doliendo profetisa. 

Una maga desaforada. 
Una hechicera enloquecida. 

ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN 

 
Es difícil encontrarse en el otro, y todavía 

es más complicado hacerlo en la mirada 

masculina. La mayoría de la producción 

literaria tiene como autor a un hombre, 

mismo que busca dibujar e interpretar a la 

mujer: Ana Karenina, Emma Bovary y 

Ana Ozores son personajes que pretenden 

describir a las féminas siguiendo líneas 

más naturales y realistas; mas sus 

características y defectos terminan 

exagerándose y muestran una dama 

corruptible, portadora de la maldad y 

viciosa por naturaleza.  

¿Es así cómo somos realmente? 

Quizá sea más la corriente a la que 

https://celaei.org/
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pertenecen estas novelas; sin embargo, son 

pocos los escritores que hayan regalado un 

espejo, una confidente, una doble para no 

sentir la soledad que alberga el espíritu 

femenino. 

Chicas muertas presenta un caso 

contrario: “Andrea se habrá sentido 

perdida cuando se despertó para morirse. 

Los ojos, abiertos de golpe, habrán 

pestañeado unas cuantas veces en esos dos 

o tres minutos que me llevó al cerebro 

quedarse son oxígeno. Perdida, 

embarullada por el repiqueteo de la lluvia 

y el viento que quebraba las ramas más 

finas de los árboles del patio, abombada 

por el sueño, completamente 

descolorada”,2 este párrafo ayuda a la 

reflexión de mi lectura: yo soy Andrea, 

hasta ahora no he estado tan cerca de la 

muerte, pero puedo entrever su vida en mi 

vida. Deseo salir de casa, seguir estudiando 

y llegar lejos, contradecir lo establecido.  

La obra de Selva Almada busca 

entablar lazos entre las protagonistas de su 

novela y las personas que se acercan a 

leerla, pareciera que busca modificar la 

percepción, ahora automática, que se ha 

formado en el imaginario femenino. Pues, 

las mujeres de la ficción y las del mundo 

tangible deben enfrentarse juntas a la 

realidad que las rodea, saberse más allá de 

la descripción masculinizada de ciertas 

obras o perspectivas. Toda mujer en el 

mundo es capaz de pensar, actuar y sentir 

por sí misma, pero es difícil desechar 

aquellas ideas contrarias, que nos hacen 

creer que necesitamos de un hombre para 

 
2 Ibidem. 

poder existir. Para mí hay una forma de 

conectar el alma y el corazón y es a través 

de la pluma femenina, descifrando mis 

miedos, mis esperanzas; juzgando mis 

acciones y palabras; expresando la verdad. 

Sólo el dolor y el amor de una mujer puede 

conectar de manera sincera con otra que 

los ha sentido, pues este vínculo sólo 

puede crearse y mantenerse mediante la 

sororidad. 

REALIDAD EN LAS LETRAS 

Porque en ese mundo todo está perdonado de 
antemano y, por tanto, todo cínicamente permitido 

MILAN KUNDERA 

 
Una de las virtudes de la literatura es su 

capacidad de denuncia sobre la realidad: 

desde la Historia verdadera de la conquista de la 

Nueva España —lo que “realmente 

sucedió” en la conquista de 

Tenochtitlán—, pasando por El señor 

presidente —y las dictaduras 

latinoamericanas— hasta “El principio del 

placer” —donde se narra el cambio de la 

niñez a la adolescencia desde la 

perspectiva de un jovencito—; todos estos 

libros buscan presentar y representar al 

mundo y al ser humano desde el punto de 

visto histórico, cultural, social y biológico. 

En ocasiones de usan otros elementos 

como lo hacen autores de la corriente 

fantástica: Francisco Tario, Elena Garro; o 

desde la poesía, como Rosario Castellanos, 

incluso las obras de estructuras narrativas 

como las de Manuel Puig o Jorge Luis 

Borges; pero siempre con la misma 

https://celaei.org/
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finalidad: tratar de representar la realidad 

en la novela, en la poesía o en el teatro.3 

De esta manera, ¿cómo representar 

lo que se vive día a día en América Latina?, 

¿cómo expresar la realidad que las mujeres 

viven? Desde hace años, Latinoamérica es 

uno de los lugares donde la mujer sufre 

más violencia, según el informe de 

CEPAL en 2018: al menos 3,529 mujeres 

fueron víctimas de feminicidio.4 Este dato 

es sumamente importante porque ayuda a 

reflexionar sobre lo que sucede a nuestro 

alrededor y la situación a la que se 

enfrentas las mujeres día a día.  

Chicas muertas, como lo señalé 

anteriormente, se centra en tres casos 

particulares; los cuales, tienen como 

finalidad visibilizar la situación de 

violencia y asesinatos. En este caso, 

cualquier mujer podría ser Andrea o María 

Luisa o Sarita, expuestas a la violación y a 

la muerte; presas del machismo que 

condiciona y reproduce al hombre 

prepotente e insensible, capaz de matar a 

la persona que ama. Hoy, las que seguimos 

aquí podemos respirar, mañana cada una 

de nosotras podría ser parte de esas 3,529 

chicas muertas. 

 

 

 

 

 
3 Es importante reconocer que la realidad 
representada solo tendrá sentido en su contexto de 
escritura. 
4 CEPAL, “Solo en 2018 al menos 3.529 mujeres 
fueron víctimas de feminicidio en 25 países de 
América Latina y el Caribe”, 2018. Disponible en 

DISCURSO PARA PROGRAMAR 

Perdió el control y descargó un puñetazo en la cara de 
su mujer, tirándola contra la pared. Clara se 

desplomó sin un grito. 
ISABEL ALLENDE 

 

A lo largo de la historia literaria se 

construyeron ideas y pensamientos sobre 

el varón y la mujer, tristemente estás se 

mantienen y resultan difíciles de arrancar; 

en principio porque se reproducen en cada 

página que leemos. Hay novelas que 

ejemplifican la violencia sistemática y estos 

se repiten a lo largo de las lecturas, de esta 

manera el discurso de convierte en un 

elemento de discriminación hacia el sexo 

femenino. Este discurso no se presenta de 

manera visible, sino que es necesario leer y 

releer para poder apreciarlo: pienso en “La 

semana de colores” de Elena Garro y la 

prostitución y violencia, Las batallas en el 

desierto de José Emilio Pacheco y la 

descalificación de Mariana, “La increíble y 

triste historia de la cándida Eréndira y de 

su abuela desalmada” y la explotación 

sexual y laboral. Incluso, en uno de los 

discursos con mayor carga discriminatoria 

es el de Esteban Trueba en La casa de los 

espíritus, este prototipo de macho se la pasa 

invalidando todo aquello que no 

concuerde con su pensamiento: alguna 

inclinación política; algún sector 

poblacional, cuantos oficios, además 

https://www.cepal.org/es/comunicados/solo-
2018-al-menos-3529-mujeres-fueron-victimas-
feminicidio-25-paises-america-latina. 
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rechaza las ideas o los sentimientos que 

pueda tener su familia debido a la falta de 

adhesión a los propios. Para Trueba lo que 

no le acomoda está mal y debe de negarse 

inmediatamente, un ejemplo de claro es la 

persecución que realiza contra Pedro 

García, no sólo por su filiación política, 

también por la relación que mantenía con 

su hija. Esteban, como representación del 

machismo, busca invalidar y desvirtuar lo 

que no le conviene y, de alguna manera, el 

lector puede o no tomar sus acciones 

como ejemplo a seguir, continuando así la 

tradición de la discriminación y 

cuestionarse prácticas que el mismo 

Trueba realiza. 

En el caso de Chicas muertas esto no 

es así: los personajes pertenecen a todas las 

clases sociales, ninguno carga con alguna 

ideología o pensamiento político, más que 

la representación de un sector se trata de 

conocer a las personas reales, sin ningún 

tipo de obstrucción que disminuya su 

valor. Fabiana y Eduardo; Mirta y 

Germán; y Yogui: todos son personajes 

referenciales en el mundo tangible, no 

pierden el lado humano: miedos, errores, 

especulaciones y formas de expresar los 

sentimientos son los elementos que 

realmente hacen que un ser humano deje 

de pertenecer a un grupo discriminado y se 

perciba como parte de la totalidad. 

 

 
5 Golubov, N. La crítica literaria feminista. Una 
introducción práctica. UNAM: Ciudad de México, 
2012, p. 10. 

PRESERVAR AL PATRIARCADO 

El mundo está lleno de vampiros. Aquel que muerde 
fue un día mordido. El que golpea fue golpeado. El 

que abusa sufrió abuso. El bien y el mal no surgen de 
la nada, alguien los medio en nuestra cabeza a golpes 

de martillo. 
LUCÍA ETXEBARRIA 

 
Para Golubov el patriarcado es “un 

sistema de estructura y prácticas sociales 

en el que los hombres discriminan, 

subordinan y dominan a las mujeres, así 

como una resistencia a di situación social, 

económica y política”.5 La jerarquía social 

en la que estamos inmersos es la misma: el 

varón encima, en cada uno de los aspectos 

de la vida, de la fémina. Un texto que 

ejemplifica lo anterior es La Biblia. En el 

Génesis, Yavé condena a Eva, y por tanto 

a toda su estirpe: “Siempre te hará falta un 

hombre, y él te dominará”.6 Claramente se 

establece el dominio en la relación, la 

mujer y sus hijas habrá que obedecer y 

vivir en el mundo del hombre. Almada en 

su obra, por su parte, establece una 

relación horizontal entre el varón y la 

fémina; incluso cuando uno de los 

protagonistas masculinos violenta a su 

pareja, es ella quien le pone un alto —la 

madre de la narradora entierra un tenedor 

a su marido después se recibir el golpe—. 

En la vida espiritual ocurre algo 

semejante, el sistema de prácticas se ve 

elaborado de la siguiente forma “Cuando 

una mujer conciba y tenga un hijo quedará 

impura […]; el sacerdote dará expiación 

6 Génesis, 3:16 

https://celaei.org/
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por ella y quedará pura”.7 En Levítico se 

expresa lo anterior: un hombre será el 

único capaz de “salvar” a una recién parida 

y sólo podrá lograrlo bajo las 

circunstancias espirituales que Dios —que 

en su trinidad es de sexo masculino— ha 

establecido. 

Chicas muertas deja de lado la 

religión comprendida y predicada por una 

voz varonil y en su lugar adopta otros 

medios para expresar la espiritualidad: la 

lectura de cartas a manos de La señora, sus 

medios sólo abarcan el pasado, pero 

rescata lo que los espíritus le dicen y 

revelan más detalles de cada una de las 

chicas, toda con la finalidad de mostrar a 

la mujer como un ser libre de culpas y 

pecados, sin ninguna intervención para 

salvar su alma: “Andrea quería otra cosa, 

dice la Señora. No es cierto que soñara con 

casarse, tener hijos y recibirse de 

profesora. Si no la hubiesen matado 

Andrea se habría tomado el palo. Ella 

quería irse, ella no veía futuro en lo que la 

rodeaba”.8 

Otra forma en la que el patriarcado 

ejerce su líder es en “Poema en honor a la 

mujer perfecta”, incluido en Proverbios, 

en dicha composición lírica se enumeran 

las virtudes que una mujer debería tener: 

confiable, trabajadora, generosa, digna, 

sabia, etcétera, mismas que se ven 

respaldadas por su esposo. A pesar de no 

tener una carga tan negativa, se supone 

que la mujer que no cumpla los atributos 

anteriores no puede considerarse una 

mujer consumada. En cambio, en el texto 

 
7 Levítico 12:2 

de Almada, mujer no se hace; una mujer 

no está definida o delimitada por sus 

valores o “virtudes”. No hay un manual de 

cómo comportarse, simplemente de 

exponer a distintas mujeres —señoritas 

que estudian y mantienen relaciones con 

hombres mayores, madres amantes de 

hombres ricos, niñas haciendo la limpieza 

y cuidando a un bebé—, pero se llega a una 

conclusión universal: la mujer ha vivido, 

desde siempre y en todo aspecto, 

subyugada al hombre y a un sistema 

patriarcal que instruye a sus sociedades 

una doctrina machista y misógina. 

 

REFLEXIONES FINALES 

Después de la comparativa entre literatura 

escrita o protagonizada por un varón y el 

texto de Selva Almada, visto desde la 

crítica literaria feminista, se entiende por 

qué al mundo todavía le cuesta 

comprender y apreciar a las mujeres como 

seres humanos: su esencia y valor se ha 

visto modificado por la visión masculina 

ya sea agregando o perdiendo valores y 

características terminan por  introducirse e 

interiorizarse en la mente femenina de 

forma tal que el valor intrínseco de la 

misma crece o decrece según el juez y no 

la propia consciencia. Este ejercicio de 

autoridad es el que demerita y oprime: 

“[u]n patriarcado es un juez que nos juzga 

por hacer”. Las mujeres escritoras, tal 

como Almada, usan sus textos para dar 

voz a aquellas que fueron silenciadas y así 

recrear su figura en el mundo. 

8 Selva Almada, op.cit., p. 112. 
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