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¿Son otros los tiempos del miedo de la Mistral, o son
los tiempos en que las mujeres denunciamos, a pesar
del miedo, la violencia física, verbal o visual que nos
rodea?
Así lo muestran las estudiantes de Bachillerado de la
Universidad de Chile que en una de sus salas pegaron
en los vidrios, sus testimonios, sus denuncias de los
abusos que han sufrido a lo largo de sus vidas.
Son sus voces las que una a una en su diferencia nos
llevan a exigir un cambio en la sociedad, que
naturaliza el abuso hacia las mujeres, donde el cuerpo
es un objeto que puede ser tocado, comprado y
esclavizado como parte de la naturaleza de ser
mujeres.
Historias que cuentan de la desprotección de las niñas
en el entorno familiar, de la calle, o de la escuela, de la
impotencia que surge al no estar preparadas para
gritar o defenderse, o de la fragilidad de andar de
noche en la calle. Como si por ser mujer debemos
aceptar que la calle no nos pertenece, que debemos
temerle al afuera, pues nuestro lugar es el encierro, sin
embargo las historias también hablan de los miedos de
estar adentro, de ser niña con un hombre cerca, es
decir: ¿cuál es el espacio de seguridad y confianza de
las mujeres en que podamos desarrollarnos en toda su
extensión como seres humanas?
El miedo genera negación de lo que soy.
¿Es que hay que acostumbrarse al miedo y crecer hacia
cualquier lado?
Yo me pregunto:

¿Por qué las mujeres debemos darle cabida al miedo,
naturalizar su territorio?
¿Por qué las mujeres tenemos miedo?
Miedo a estar solas
Miedo a no ser escogidas
Miedo a no ser madres
Miedo a decir las cosas por su nombre
Miedo a ser la gorda del grupo
Miedo a envejecer, más de la cuenta
Miedo a tener el pelo negro
Miedo a roncar en la noche
Miedo a ser la inteligente de la pareja
Miedo a no ser sexi en la conquista
Miedo a dejarlo todo por la idea que nos mueve el piso
Miedo a la celulitis, al rollo y a los pelos
Miedo al miedo de tener miedo
Estamos en medio de la Cultura del miedo
¿Cómo podemos disfrutar de la felicidad
en medio de tanto campo minado?

