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Ella dice que es jugando. Que le hará caso esta vez para seguirle la rima, pero que él 
sabe bien que eso no es así. Ella no se deja gobernar por nadie. Aunque se cambiará 
el short corto y aclarará el creyón de labios que quiso estrenarse y él consideró 
demasiado provocador. Ella se pone lo que ella quiera, pero no está para discutir 
ahora porque ya se les hace tarde. Y, de todos modos, ella no estaba muy convencida 
con su elección. Él le hizo un favor. De verdad que el short no le quedaba bien. Ahora 
luce mejor. Tal vez se lo pondrá otro día. O quizás se deshaga de él. Ya ven cómo se 
van modificando los criterios femeninos "gracias" a las "intervenciones" con voz 
masculina.  
Esta otra rebelde no recoge regueros de nadie. Solo él con tanto amor puede 
conseguirlo. A ella le gusta malcriarlo, porque lo quiere. Y es feliz dejando de ser ella 
misma para dedicarse a él. Cocina, lava, plancha y lo complace porque ella así lo 
desea. Obedece porque sí. Quizá porque alcanzó el estado más alto de sometimiento: 
la ignorancia feliz. 
El de este relato consigue que su incansable joven por fin pueda descansar. Ya no 
tiene que hacer nada. Su amado esposo se encarga de todo. Hasta de vivir por ella. 
Le ha puesto el mundo a sus pies para que no pase trabajos. Ya no tiene que ser una 
profesional independiente ni enfrentarse a ninguno de esos dolores de cabeza del 
mundo exterior. Él vive para ella. Para que no le falte nada. Solo el aire. 
Y así podríamos seguir dibujando historias que nadie se ha inventado. Porque existen 
y las vivimos y escuchamos todos los días, con diversos estilos y disímiles modos de 
disfrazar la tan camuflada violencia de género, ora vestida de amor, a veces de 
ternura, en ocasiones disimulada detrás de un velo grueso de tradiciones y mandatos. 
Pero en cada novela hay algo común: el desconocimiento, la falta de conciencia de 
género y esa incapacidad del ser humano de revelarse ante las prisiones que no llevan 
grilletes evidentes.  
Los maltratos físicos ya tienen el claro sello de lo que es agresivo. Y por eso resulta 
más fácil evitarlos y combatirlos si se presentan tan descubiertos como suelen andar. 
Pero la sutileza siempre es más difícil de detectar. Por eso se precisa entrenar los 
sentidos para decir no ante aquello que nos lacera mientras simula una caricia.  
La idea del sexo débil marca tanto a hombres como a mujeres. Ellos, porque intentan 
cumplir con el rol que la vida les ha asignado de ser la cabeza de familia que vela por 
todo y tiene la última palabra para conducir los destinos de sus esposas, hijas y hasta 
madres. Ellas, porque demoran o no consiguen nunca advertir cuándo el amor se 
convierte en freno a la libertad y a la individualidad que nos constituye como seres 
humanos. Y aclaremos que puede ocurrir a la inversa, mientras él cae ante el gobierno 
de ella. Pero, como no es lo más común, mejor no divagar. 
Hace unos días en el mundo digital alguien se cuestionaba si lo que estábamos 
viviendo en Cuba no era más que una fobia feminista que exageraba todas las 
conductas normales de la naturaleza humana y andaba preocupándose por 
apariencias tan simples cuyo sello de cotidianidad las hacía no tener nada de 
alarmantes. Quien vea las campañas que se hacen en la Isla, decía, pensará que este 
es un país en el que constantemente se golpea y asesina a las mujeres.  
Y si bien nuestros índices de feminicidio tal vez no puedan competir con los del mundo 
debido a las escalofriantes cifras de dominio público que distinguen al panorama 
internacional, tampoco son escasas las historias de conflictos matrimoniales (nada de 
números oficiales) que acaban en un final infeliz para ella, mientras la voz popular 
llega hasta a afirmar que la mujer se lo buscó, por su irrespeto ante la voz de mando 
de su hombre.  
No se trata de exageraciones, debiéramos entender hoy más que nunca. Es que 
siempre el clamor de quienes tienen la costumbre de la opresión sobre sus espaldas 
debe ser más fuerte que el de aquel a quien la historia de la humanidad le ha puesto 



siempre las de ganar en el bolsillo, sin necesidad de salir a luchar por el 
reconocimiento y la tranquilidad sagrada. 
De ahí la necesidad incuestionable de respetar y sumarse a las campañas constantes 
que en Cuba alzan su voz por la equidad de género. Por estos días en que el país, y 
buena parte del mundo, se visten de naranja como denuncia a los agresores y apoyo a 
quienes están debajo, es preciso repensar cómo hacer más y mejor el camino al 
empoderamiento común, sin distinción ni freno por ningún motivo etario, racial ni de 
género. 
Hay muchos modos de jugar, rezaba el poemario del gran Wichy Nogueras, poeta 
enorme de una generación y de otras tantas. Y como existen demasiadas trampas 
para coquetear con el maltrato, mejor no abandonar el empeño por descubrir cada una 
con el propósito de exterminarlas todas. Porque habrá muchos modos de jugar. Pero 
para ganar es una sola la ruta: enfrentar la violencia de género y construir la sociedad 
con cada una de sus dos mayorías: la de ellas y la de ellos. 


