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Las mujeres son quienes más han contribuido a contagiar el mundo moderno con la 
lepra que lo corroe. Las mujeres son especialmente aptas como nodrizas y 
educadoras de nuestra primera infancia, ya que en sí mismas son pueriles, tontas y 
poco perspicaces; en una palabra, son niñas grandes durante toda su vida; 
representan una especie de estado intermedio entre el niño y el hombre adulto que 
encarna al verdadero ser humano. 

Es Schopenhauer el que habla en el párrafo anterior, el brillante filósofo alemán, el 
cultísimo, el instruido, el de mente aguda. 

Pero antes de Schopenhauer ya Aristóteles afirmaba que las mujeres somos 
psicológica y moralmente inferiores a los hombres. La lista de los pensadores que 
se dieron a la tarea de pensar a las mujeres para degradarnos en la clasificación 
humana es larga: Kant, Rousseau, Nietzsche, Platón y, por no dejar, hasta el Dios 
de los judeocristianos dice en la Biblia que las mujeres debemos sujetarnos al 
hombre. 

La violencia de género no es cuestión de ignorancia, sino de sistemas arcaicos, de 
modelos arquetípicos, de leyes a modo, de beneficios para los hombres que lo 
mismo pueden ser supuestos intelectuales como Andrés Roemer o tener el talante 
de quienes se equiparan a un animal autonombrándose "toro" como Félix Salgado. 

Tampoco es cuestión de nivel socioeconómico ni de creencia religiosa pues, como 
ya hemos visto, desde los altos empresarios asociados a NXIVM pasando por los 
patrocinadores católicos del padre Maciel o los protestantes de Naasón Joaquín 
García de La luz del Mundo, no hay creencia ni economía que excluya a los 
abusadores. La red es vasta y bajo su sombra protectora todos caben. 

Lo mismo puede aparecer una mujer violada y asesinada en un encantador hotel 
parisino o en el barrio más sofisticado de Nuevo León que en los canales de aguas 
negras del Estado de México. 



	

La brutalidad extensiva, expansiva y perpetua con la que se ha atacado a las 
mujeres desde que el mundo es mundo, alcanza el grado de exterminio. 

Y aunque podría pasar por invento mexicano el recuento ignominioso de las frases 
que hacen coro al pensamiento de Schopenhauer, como "el viejerío" de Fernández 
de Cevallos o "las lavadoras de dos patas" de Vicente Fox y el "Yo no soy la señora 
de la casa" de Peña Nieto para llegar al desprecio total de Andrés Manuel por la 
emergencia nacional que vivimos las mujeres a causa de una violencia 
indiscutiblemente dirigida hacia nosotras, el fenómeno es global y vitalicio. No es de 
ahora, no es asunto de México ni de Mexiquito; hay que ser estrecho de miras y 
pobre de entendederas para pensar que las mujeres levantamos la voz sólo para 
molestar al Presidente y a su partido o a la llamada cuarta transformación. 

Si hay un fenómeno transversal, global y aglutinante, es la violencia contra las 
mujeres. Mujeres de todos los orígenes, de todos los credos, de todas las filiaciones 
políticas y de todos los niveles socioeconómicos hemos sufrido persecución y 
violencia desde el principio de los tiempos. 

Pensarlo es abismal, pareciera que habitamos un laberinto sin salida pero yo no 
pierdo la fe en nosotras y en los hombres decentes que están con nosotras por una 
sociedad más justa. 

El Minotauro, monstruo mitológico con cuerpo de hombre y cabeza de toro, habitaba 
el laberinto donde, para mantenerlo apaciguado, le llevaban muchachas y jóvenes 
en tributo. Destruir al monstruo se veía imposible, primero por su ferocidad y luego 
porque nadie lograba salir del laberinto. Hasta que una mujer, Ariadna, encuentra 
una solución fina, racional, estratégica. Ariadna le da la punta de un hilo a Teseo, 
para que éste pueda matar al Minotauro y regresar siguiendo la guía del cordón. 
Gracias al hilo y a la corona luminosa de Ariadna que echa luz sobre el habitáculo 
oscuro de la bestia, Teseo logra su cometido. 

Los mitos explican la realidad a través de símbolos: Ariadna y el Minotauro 
representan la razón vs. la brutalidad, la elección entre ser hombre o ser una bestia. 
Y es que sí: hace falta ser muy hombre para no ser violento. 

Somos infinitamente más quienes elegimos la razón antes que la brutalidad, y 
aunque parezca una victoria pírrica no es menor recordar que los seres bestiales en 
el poder son sólo unos cuantos. El laberinto tiene salida, nosotras ya tendimos el 
hilo. 


