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Quiero escribir un poema bonito para el día de la 
mujer. Sí, bonito es la palabra, aunque parezca 
cursi. A veces intento ser cursi y algunas me sale.
Había encontrado un texto inspirador sobre el 
sentir femenino y lo había guardado en alguna 
carpeta. Eran palabras de aliento. Al momento de 
sentarme en la computadora no encuentro ese 
texto ni la carpeta. Intento recordar en cuál de 
las redes sociales estaba ese escrito y quién lo 
había publicado. Nada.
Para escribir necesito dos cosas: información o 
inspiración. La única info que tengo es que con-
memoramos el Día Internacional de la Mujer, que 
habrá una marcha esta tarde en Mendoza con 
el nombre Vía Violeta, en contrapartida a la Vía 
Blanca de la Fiesta Nacional de la Vendimia que 
coincide en día este año. Planeo ir a la Vía Vio-
leta con una amiga y nuestras hijas. Sí, esa mis-
ma amiga con quien nos acompañamos a varios 
pañuelazos. Allá, en la ciudad, donde hay más 
color verde y menos estampitas que en mi pue-
blo, me encontraré esta tarde con otras amigas, 
otres amigues.
Además de la marcha, estamos convocadas al 
paro en nuestras actividades cotidianas. “Para-
mos por el cese de la violencia machista, la lesbo-
fobia, el transodio y toda forma de  explotación 
basada en el género. Paramos porque ganamos 
menos que los varones por el mismo trabajo y 
porque las tareas domésticas y de cuidados no 

Mujeres, sororidad y 
conciencia de género

07/03/2017

remunerados recaen sobre nosotras e impactan 
en nuestras posibilidades de estudiar, trabajar, 
de tener tiempo de disfrute. Paramos porque so-
mos la mayoría de lxs pobres del mundo, y la ma-
yoría entre lxs trabajadorxs precarizadxs y peor 
pagxs. Paramos porque somos desvaloradas en 
entornos laborales, objetualizadas y hostigadas 
sexualmente en espacios públicos y privados” 
(Economía Feminita). 
Yo adhiero en lo que puedo, anoche dejé pro-
gramada esta nota para que ustedes la lean hoy. 
Como emprendedora, adelanté el embolsado de 
frutos secos que llevo el sábado a una feria de or-
gánicos. No voy a limpiar mi casa ni lavaré ropa, 
aunque la tarea se acumule para otro día, pienso 
contarle a mis hijas y quizás ellas entiendan que 
hoy mamá para. 
No es una palabra nueva.
Vamos al poema. Quisiera escribir sobre la soro-
ridad. Ese neologismo que aprendí hace poco es 
ideal para conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer (¿o de las mujeres?). Descubrí la palabra 
el año pasado, en uno de los encuentros de Es-
critoras de Mendoza por la IVE. Sin embargo, sé 
qué significa desde mucho antes.
Cuando era niña veía a mi madre y a mis tías 
sentadas en ronda en el patio o amuchadas de 
pie al lado de la cocina y las escuchaba contarse 
en confianza experiencias y sentimientos, entre 
risas abiertas o llantos a moco suelto. Yo enten-
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día muy poco de lo que hablaban (eso supe años 
después cuando me animé a abrir la puerta pe-
sada de tantos secretos familiares), pero apren-
día a interpretar los momentos de mayor tensión, 
justo cuando bajaban la voz estaban diciendo lo 
más importante, y cuando se producía un silen-
cio largo es que ya lo habían dicho. A mi corta 
edad no comprendía los dramas ni las alegrías 
que transitaban ellas pero tomaba mis primeras 
lecciones de sororidad. Aún cuando en alguna 
parte de la conversación parecía que no estaban 
de acuerdo, terminaban limpiándose las lágrimas 
unas a las otras, aconsejándose, alentándose, 
abrazándose.
Con mis hermanas reprodujimos esa confianza y 
complicidad. Lo mismo con las amigas y amigues 
que fue acercando el colegio y la vida. Asimilar 
nuestras diferencias, acompañarnos, sin califi-
carnos. Mirarnos a los ojos, abrir nuestro cora-
zón, sentirnos abrazadas.
También supe de competencias, claro. Cada vez 
que me creí dueña de un hombre y otra “me lo 
sacó” o, al menos, lo intentó. Cada vez que des-
confié del valor de mi trabajo y temí que otre pu-
diera hacerlo mejor. Cada vez que me coloqué 
del lado de la crítica y, creyéndome más nose-
qué, juzgué la vida personal, las decisiones, el 
pensamiento o la tarea de otre.
En ámbitos más amplios, como los encuentros 
de mujeres, las manifestaciones de #NiUnaMe-

nos, de les sobrevivientes del abuso eclesiástico, 
los escraches públicos a abusadores y acosado-
res, cada una de las marchas por el 8 de marzo, 
el concepto de sororidad está tomado dimensio-
nes que no hubieran imaginado ni mi madre ni 
mis tías.
La Real Academia Española todavía no ha reco-
nocido el término sororidad (¿por qué no me ex-
traña?) y leo en wikipedia que, si bien la mayor 
impulsora de su uso es la investigadora Marcela 
Lagarde, el invento del término se le atribuye al 
escritor Miguel de Unamuno. 
Comprendo cuando alguien dice que no conocía 
la palabra. Sí me extrañaría que alguna persona 
desconozca el significado de sororidad. Esta tar-
de, en San Martín y José Vicente Zapata de la 
ciudad de Mendoza, a las 18, habrá miles de per-
sonas manifestándolo, haciendo vida el concepto 
en forma masiva. Lo mismo ocurrirá en ciudades 
de más de 170 países del mundo.
Sí, hoy es un día para abrazar a las mujeres que 
conozco y a las que no. No les voy a mandar 
mensajes con flores, no les voy a desear feliz 
día, ni siquiera voy a escribir un poema bonito 
como había pensado. Sólo voy a desearles altas 
dosis de sororidad y conciencia de género.

Link, 2021: http://lavena.com.ar/sororidad-y-con-
ciencia-de-genero/
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Los seres humanos estamos en constante evolu-
ción. Aunque los grandes consumidores de noti-
cias puedan pensar que el mundo está perdido, 
habemos quienes confiamos en el avance cons-
tante de los seres humanos y, por lo tanto, de la 
humanidad toda.
Los hábitos alimentarios que cambian paulatina-
mente, tienen que ver también con esta evolu-
ción.
Hoy encontramos quienes adhieren a las cos-
tumbres veganas, al naturismo, al crudivorismo, 
a la macrobiótica, al consumo sin gluten o sin 
harinas blancas, todas nuevas formas de comer 
que son tendencia -sobre todo- en las nuevas ge-
neraciones.
Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplo-
matique en español, bautizó como Era Detox al 
movimiento de este nuevo tiempo. Ciertos gru-
pos sociales en gran parte del mundo han co-
menzado a cultivar hábitos de desintoxicación en 
diferentes ámbitos de la vida, uno de ellos es la 
alimentación.
Un amigo homeópata me contaba que en poco 
tiempo había conocido a muchos niños y niñas 
con gustos vegetarianos innatos. Incluso hijos de 
padres omnívoros que rechazan, sobre todo, las 
carnes rojas. En esta misma línea, mi amigo y 
algunos de sus colegas, advierten sobre la intole-
rancia o alergia a la leche, característica en niños 
y niñas menores de dos años. Ellos relacionan 
la abundante mucosidad (“siempre los niños fue-
ron mocosos”, me dijo un pediatra tradicional, en 
defensa del “saludable” líquido blanco) y cons-
tantes problemas intestinales (empachos, diría 
mi madre) con el excesivo consumo de lácteos 
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en menores de tres años. Los profesionales de 
la salud cercanos al naturismo desaconsejan to-
talmente la tan de moda leche deslactosada y 
proponen, en cambio, las leches vegetales, de 
almendra, avena, quinoa u otras.
Más allá de la adhesión o incomodidad que gene-
re esta información en cada uno, es incontenible 
la toma de conciencia general sobre la toxicidad 
de efecto acumulado que provocan ciertos con-
servantes y aditivos que contienen muchos ali-
mentos industrializados de consumo masivo. Ni 
qué hablar del terror que ha generado el permiso 
que tienen las industrias de utilizar radiación para 
mejorar la conservación de alimentos, vigente 
desde hace poco en la normativa argentina.
Otro gran tema es el efecto adverso que pueden 
generar los agroquímicos que pueden contener la 
mayoría de las frutas y hortalizas que ingerimos. 
En la medida que más personas toman concien-
cia de los efectos reales de los medicamentos 
homeopáticos, con resultados por el efecto acu-
mulado, mayor también es el temor por el efecto 
acumulado que pequeñas dosis de agrotóxicos 
pueden generar en el organismo, a largo plazo.
Ante esta avalancha de información, que hoy 
llega a más personas en el mundo gracias a la 
apertura que brinda internet, habrá quien piense  
“ya no se sé qué comer” y habrá quien pueda de-
cirle que sí sabe porque ya cambió su forma de 
alimentarse y alimentar a su familia.

Link, 2021: http://lavena.com.ar/nuevos-habi-
tos-de-alimentacion-en-la-era-detox/
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