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No se tiene respeto ni para el aire que se respira,
ni para la mujer que se ama tan dulcemente,

ni siquiera para el poema que se escribe.
Pues no hay piedad para la patria, que es polvo de oro y carne

enriquecida por la sangre sagrada del martirio.

Efraín Huerta, “Avenida Juárez”

I
Es el día ocho del tercer mes del año 20, Monumento a la Revolución, Plaza 
de la República, el Ángel de la Independencia, Reforma, Juárez, Madero, 16 de Sep-
tiembre, 20 de Noviembre, calles, calles, calles, Ciudad de México. Y miren, cientos 
de mujeres se aglomeran, caminan, corren, gritan, en estos lugares históricos para 
hacer más historia; en el cielo, unos artefactos de nombre drones, cual aves de mal 
agüero, deambulan en el espacio azul aéreo sin nubes, otean, graban, transmiten; es 
un día único, con un suceso nunca antes visto.

El sol se asoma a todo lo que da, sus rayos caen y hasta parece que traspasan 
los cuerpos de las mujeres que caminan sobre Juárez, porque ya ha comenzado la 
marcha, a las dos y media de la tarde, aplauden ya enfiladas hacia el Zócalo, incan-
sables, con una energía que sólo el hartazgo de los feminicidios convertidos en cifras 
brutales, exageradas, provocan, y que al mismo tiempo que sucedía la marcha del 
Día de la Mujer estaban matando a tres, al menos de las que se supo por la prensa 
y las redes sociales.

Quiero vivir, no sobrevivir,
Camino a casa quiero ser libre, no valiente,
Con o sin ropa, mi cuerpo no se toca1

1  Todas las consignas aquí escritas son rescatadas de la marcha del 8 de marzo de 2020, Ciudad de México.
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II
Enfrente, la Alameda sitiada por el hartazgo. En zigzag camina un grupo 
de mujeres que se mete entre la marcha en diagonal, luego rodea, luego 
por el frente, otra vez en diagonal, capuchas, tapabocas, aerosoles, van to-
madas del hombro, de la mano, al llegar a Juárez, frente a La Puerta 1808, 
de Felguérez, preparan los botes, pintan líneas y frases: anarquismo, abajo 
el Estado, fuera el fmi, unos dibujos amorfos o no con la claridad que uno 
podría exigir, pero la marcha es de exigencia en contenido, no en pintas, 
o al menos esa es la idea. 

Athena, la mujer alta amiga de Pamelo y Basilio, aparece y guiña el 
ojo a este narrador, va con amigas profesoras de la escuela donde labora, 
playeras moradas, paliacate al cuello, tenis de lona y su pancarta al aire: 
“No soy tu mamacita, sino tu peor pesadilla si no te educas”. Miles de mu-
jeres pasan por la Avenida Juárez, lugar al que Efraín Huerta le escribió 
un poema que es un clásico en la lírica nacional: “Marchar hacia ninguna 
parte, olvidado del mundo,/ ciego al mármol de Juárez y su laurel escar-
necido por los pequeños y los grandes canallas”. Efraín lo sabía, la buena 
poesía tiene futuro, predice aunque no quiera, conoce la historia sin leer- 
la, porque la poesía es como la mujer que marcha, conoce el camino, co-
noce lo que hace y lleva en sí el futuro; ella es poesía.

Somos la voz de las mujeres que ya no regresaron,
Juntas somos más fuertes,
Por las que ya se fueron, por las que estamos y por las que vendrán
¡Si ellas vivieran, marchando estuvieran!

III
Avenida Juárez 76, el centro de las miradas, donde precisamente se detiene 
Athena, sus compañeras se siguen derecho, el sol la agobia y eso que aún le 
falta un tramo para llegar al Zócalo, pero algo le dice que se acerca un mo- 
mento importante, porque bien que se percata de ese grupo de mujeres 
encapuchadas; una chava gorda y otra delgada la empujan, llevan aerosol 
y un martillo en la mano, empiezan a golpear y a pintar las láminas que 
protegen Parque Alameda, el número 76, los martillazos aumentan, los 
decenas de celulares graban cómo las láminas ceden y caen sin misericor-
dia, unas manos, con todo y cuerpo femenino, se cuelgan de ellas hasta 
que caen al piso, por las escaleras, cual lucha entre tirios y troyanos, y para 
Athena es demasiado violento ver y escuchar los vidrios de la plaza caer, 
porque como se decía en tiempos de la revolución, cayó la plaza, Parque 
Alameda, y lo primero en hacerse cachitos fue Starbucks, lo hacen poma-
da, los utensilios del lugar salen volando, las encapuchadas reparten vasos 
como si fueran cantantes de rock aventando condones en pleno concier-
to, y el público femenino aplaude, pero hay otro público que les grita que 
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no queremos violencia, que eso está mal, fuera, fuera, 
violencia no, y nadie les responde; es como gritar en el 
desierto. Athena se esconde detrás de un árbol, entre 
otro grupo de mujeres que atisba, nadie hace algo, por-
que la violencia está en la punta de los martillos y en 
la tinta del aerosol. Corren y corren, van sobre el hotel 
de al lado, siguen por Juárez para dejar otros locales 
sin vidrios y sin un futuro prometedor.

Si un día no aparezco, quemen, pinten y rompan todo,
AMLO, el peor cáncer es tu indiferencia

IV
La charla culterana de Basilio, los comentarios bona-
chones de Pamelo, los recuerda Athena en el Parque 
Alameda, en los tres cafés que hay, en las mesas de la 
plaza que forman una curva, con comida rápida, tien-
das para enseres femeninos, deportivos y una librería. El 
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libro de poemas de Basilio lo corrigió Athena ahí durante varias tardes; los 
mejores chistes intelectualoides los escuchó en una mesa de aquellas, Pame-
lo le dio su reciente libro frente al café con logotipo de vaca. Athena siente 
que le rompen la espalda al ver cómo destripan parte de la plaza, aunque en 
realidad la empujaron por detrás otras mujeres que pasan juntitas y pintan-
do todo; pareciera que le echan agua fría al ver cómo, junto al número 76 de 
color plateado, los vidrios caen al sonoro golpe de martillo, cuya simbología 
encaja muy bien, sólo que Athena no simpatiza con ello; no a la violencia, 
no a la violencia, no a la violencia, se percata que sale desde el fondo de su 
pecho ese grito, las mujeres de al lado hacen lo mismo y se forma un coro 
que exige respeto a esos lugares, porque ahí trabajan jóvenes como ella y de 
ahí se ganan la vida para estudiar, para vivir, pero eso a nadie le interesa; 
la mujer ataca a la mujer, la mujer apoya a la mujer; ambas mujeres no se 
escuchan. Siguen los martillazos, siguen los gritos y las capuchas y los tapa-
bocas y los vidrios volando mientras los drones observan sin el menor pudor.

Yo no vengo a disculparme, mujer soy, siempre seré, sólo vengo a declararle:
quieta nunca estaré

V
El sol se mete y Athena en el Zócalo se reencuentra con sus compañeras; 
marcha, saca fotos y apoya, a pesar de que les cortan el paso en Madero y 
ella, gracias a su estatura, ve la chava que se planta y dice: pasamos porque 
somos mujeres que no estamos pidiendo permiso, y tiran unas láminas, con 
la diferencia de que no hacen daño alguno. La noche se convierte en un 
manto que arropa la marcha como la madre a sus hijos, y ahora desde la 
comodidad de su casa, en esta cuarentena por la pandemia, Athena ve las 
fotos y piensa que esto debe continuar, es decir, levantar la voz, porque al 
leer diversas crónicas y editoriales de periódicos de varias partes del mun-
do, notó que México estuvo en el centro de su atención; ella fue parte de 
ello para decir que no queremos más feminicidios, pues la marcha no fue 
exclusivamente para soslayar el feminismo, no fue feminista, fue de mu-
jeres que piden que no las maten ya, que el Estado les otorgue seguridad, 
porque de otra manera, ellas tendrían que crear su propia forma de defen-
derse; los caminos son muchos, le dice a Pamelo vía videollamada, mientras 
califica trabajos de sus alumnos vía Internet, y afirma que vio todo tipo 
de mujeres, de diversas clases sociales y socioculturales, de todos colores, de 
diversas edades, de distintos lugares de la ciudad, y todas con el mismo dis-
curso aguerrido; aún queda como eco todas las consignas que llevaban y las 
que gritaban: “Macho el que no salte”, y todas iban saltando, y entonces se 
le ocurrió pensar que esa marcha es un poema a la vida, un poema maldi-
to hecho desde el fondo de la víscera, y con orgullo se dice en voz alta, ahí 
estuve y seguiré siempre que sea necesario. En un ejercicio literario, y para 
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sus alumnos de preparatoria reunió todas las consignas que escuchó, grabó y fotogra-
fió para hacer con ello lo mismo que los surrealistas, un cadáver no tan exquisito por el 
contenido, pero sí por la forma, para que juntas adquieran una estética y una intencio-
nalidad poética; al leerlo, llora, aún resuena en el cerebro y en el corazón:

Cadáver exquisito del 8 de marzo de 2020

No quiero tu piropo, ¿A cómo el cachito de justicia, señor presidente?
Soy la voz de aquellas que no pueden hablar, Nunca jamás tendrán la comodidad de 

nuestro silencio,
El miedo que ya no nos paraliza nos despierta, Poder elegir para no morir, Lo único que 

se va a caer es el patriarcado, Ayer lloraba por mí, hoy lloro por vernos morir,
Juanito apoya a las mujeres, violan, golpean y matan a miles de mujeres, y el peje-kks se 

burla y le vale madre, No es mi falda ni mi short, es tu falta de educación, Nos cortan las alas 
y luego nos culpan de no saber volar, Sí, sí soy feminista, no, no odio a los hombres,

No somos princesas, somos dragonas, Marchamos porque estamos vivas, pero ¿hasta 
cuándo?,

Queremos volver a casa vivas y seguras, Yo ni siquiera debería estar marchando para que 
no me maten, Este cuerpo no se toca, no se viola, no se mata, Nos sembraron miedo y nos 
crecieron alas, Ni una Karen más, Soy esposo y padre, las quiero vivas, no desaparecidas,

Abajo el patriarcado, se va a caer, Que la única sangre que derramemos sea nuestro periodo,
Nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo, El futuro será feminista,
AMLO, deja de culpar, exigimos seguridad, ponte a trabajar, huevón, #niunamenos, 
Yo tenía un nombre pero hoy soy una carpeta de investigación, Vivas y libres, Y no quie-

ro vivir con miedo, Por las que acosaste, abusaste y asesinaste,
Exigir justicia no es provocación, No soy la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la 

mía, Libertad, valor, respeto, equidad, Mi ciudad en sangre de feminicidios, Nunca + silen-
cio, ¡Fuera patriarcado!, Hasta el coño de vivir con miedo,

Alto a la impunidad, No me chifles, machito, Somos las nietas de todas las brujas que nun-
ca pudiste quemar, Estás preciosa cuando luchas por tus derechos, Tocan a una y nos tocan a 
todas, Grito hoy porque si mañana no estoy quiero que griten por mí, Pelea como una mujer,

Marcho para que las niñas vivan sin miedo, Hasta que no me maten no me van a creer, 
La culpa no era mía: tenía 13 años. Ni dónde estaba: la calle. Ni cómo vestía: uniforme.




