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La mujer: la mitad invisible de la historia 
 
 
 
Participación del poeta Pedro Ale en el Foro “Los Feminicidios en el Estado de México, saldo pendiente”, 
realizado por la organización Pro Defensa de Periodistas, el 8 de marzo de 2012, en Toluca, Estado de 
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Personas perdidas…Objetos extraviados 
La Mujer: la Mitad Invisible de la Historia 
 
 
Pedro Salvador Ale 
 
 
Me pregunté, ¿cuándo fue en que comencé a 
tomar conciencia de la función social de la 
mujer? saber un poco sobre esa aportación en el 
desarrollo de la humanidad, que por misoginia, 
envidia, complejos de inferioridad, dejó de lado 
durante miles de años, el pensamiento de esa 
mitad invisible de la historia. Los filósofos y los 
intelectuales han hablado y disertado de infinitas 
cosas, pero marginaron a las mujeres de 
innumerables disciplinas del conocimiento. 
 Y eso que en la Biblia dice que “Dios los 
creó varón y hembra”. 
 Sí, la mujer, pareja del hombre, 
procreadora, dadora de vida, astrológicamente la 
energía lunar, complemento del hombre solar, sí, 
mujeres domésticas, familiares, trabajadoras, 
inteligentes, pensadoras, comprensibles, 
sensibles, adaptables, fecundas, intuitivas, bellas 
y de una pieza. 
 A ver las chicas filósofas, que den un 
paso al frente: Aspasia de Mileto, Hiparquía de 
Tracia, Hipatía de Alejandría, Hildegarda de 
Bingen, Cristina de Lorena, Teresa de Jesús, 

Madame de Savigné, Isabel de Bohemia, Lady 
Conway, Sor Juana Inés de la Cruz, Madame de 
Chatelet, Madame Staél, Flora Tristán, Eleanor 
Marx, Rosa de Luxenburgo, María Montesori 
,Edith Stein, Simone de Beauvoir, Simone Weil, 
Hanna Arendt, Ayn Rand, María Zambrano, 
Rosario Castellanos, entre otras. 
 Yo un hombre como tantos exijo saber 
qué hicieron del pensamiento de estas mujeres, 
que levantaron desde la oscuridad, el mundo en 
brazos, para que el humanismo, la educación se 
preservaran, para que los niños y los grandes 
pudieran saber que la naturaleza existe, que la 
ternura existe, que la dignidad existe, que existe 
otra visión sobre la guerra y el hambre, ¿dónde 
están las primeras ideas que ellas nos 
trasmitieron? Es decir la verdad desnuda: porque 
la belleza es desnudez y sólo en la belleza vive la 
poesía. 
 No hay duda que el mundo actual 
enfrenta una nueva perspectiva del devenir. El 
neoliberalismo con su especulación de mercado, 
refuerza la premisa que, desde los tiempos 
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bárbaros, siempre tuvo, incluso mediante nuevos 
lemas sobre la supuesta “aldea global”, el “fin de 
la historia”, el “choque de civilizaciones”, el 
“derecho internacional”, los “derechos 
humanos”, la “democratización planetaria”, la 
“sociedad de naciones”, la “libertad occidental” 
y tantas mentiras más que ahora han reventado 
en una franca crisis de poder. 
 Y en este contexto la participación de la 
mujer continúa siendo una utopía para las 
cúpulas del poder establecido. Hoy, la barbarie 
ha vuelto a golpear las conciencias. Todo se 
reduce a las ambiciones inmorales del gran 
capital; al afán de seguir haciendo del mundo un 
gran supermercado; pero al mismo tiempo un 
gran basural de objetos superfluos, con el 
propósito de banalizar y democratizar la pobreza 
a todos los habitantes del planeta; a la lucha, en 
fin, de seguir en aras de esa vieja demagogia de 
siempre, que tiembla ante la diversidad, se 
debilita ante la cultura verdadera, por eso la 
niega, se indigna ante la universalidad del 
pensamiento ,rechaza a la filosofía y teme al 
humanismo. Y me pregunto: ¿Cuántas mujeres 
no son escuchadas ahora y poseen la llave del 
conocimiento, la llave de la paz, para que este 
país encuentre el camino de la justicia y del 
abrazo? 
 Por eso digo que: 
 Toda la naturaleza es Mujer, pero sólo el 
ser humano sensible vive experimentalmente ese 
Amor. El amor de la mujer nos rodea por todas 
partes. Su amor es el agua que bebemos y el aire 
que respiramos y la luz que miramos. Todos los 
fenómenos naturales no son sino diversas formas 
materiales del amor de la Mujer. Nos movemos 
en el amor de la mujer como un pez en el agua. 
Y estamos tan cerca de ella, tan embebidos en su 
amor y en sus dones, que nosotros mismos 
somos un don de Ella, que no nos damos cuenta 
por falta de perspectiva. El amor de la mujer nos 
rodea por todas partes y no lo sentimos como no 
sentimos la presión atmosférica. La madre 
naturaleza es el amor sensible, materializado de 
la Mujer. Su providencia está visible en todo lo 
que vemos. Los hombres caminan en las calles 
aprisa y llenos de preocupaciones, sin detenerse 
un momento para pensar en Ella y para pensar 
que en Ella se mueven y que Ella los rodea por 
todas partes ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué 
caminan los hombres por las ciudades con la cara 

preocupada, como si cada uno se moviera solo, 
en un universo extraño y hostil donde tienen que 
valerse solos? 
 La madre tierra, es el espejo de la mujer, 
por más de cuatro mil millones de años y ha 
cuidado de las aves y de los insectos por cien 
millones de años, pero tú te sientes desvalido y 
solo en el universo y caminas preocupado a tus 
quehaceres como si no hubiese una mujer que 
pensara en ti. Acuérdate del poeta Antonio 
Machado que decía: “El hombre no es hombre si 
su nombre no es pronunciado por una mujer”. 
Olvidas que una mujer está cuidando a cada 
instante a cada uno de los hijos de esta tierra, y 
crees que un pequeño problema de tu vida 
practica nadie más que tú en todo el universo 
podría resolverlo, alejándote de la mujer. 
 Por eso digo: 
 Mujer, nosotros que te conocemos y te 
veneramos desde hace miles de años, desde que 
enderezamos la espalda para ampliar el paisaje y 
poder saber que había cielo y constelaciones, y 
tal vez, por lo mismo, ahora, que no somos 
astronautas y por ese sentimiento milenario 
andamos también buscando las estrellas en este 
planeta Tierra, que es el espejo de tu ser. 
 Mujer, nosotros, que te llevamos en la 
cabeza como una estrella, y también en las 
venas, no somos sólo un saco de sangre y huesos, 
por ti, mujer, tenemos sueños, utopías, y eso le 
da sentido, un sentido total a nuestra vida. Mujer, 
gracias a tu amor, nosotros que escribimos tu 
nombre en las paredes, te mencionamos en los 
periódicos, en la radio, en la televisión, te 
grabamos en la piel de los semejantes, en los 
libros y en las canciones que hacemos, en los 
insomnios y también en los sueños donde 
viajamos por una tierra más justa, más espiritual, 
más humana. 
 Mujer, nosotros que desde hace mucho 
tiempo juntamos hierba seca, ramitas en el día, 
para poder llenar los inmensos espacios de tu 
tristeza con fogatas para que no te quedes sola en 
la noche, te contamos historias ciertas, te 
abrigamos la soledad, para que no tirites y no 
tengas miedo te llenamos de abrazos. Nosotros 
sabemos que si una mujer duerme sola, todos los 
hombres somos culpables. Mujer nosotros, que 
salimos a luchar con miles de amigos cantando 
en las calles y reclamando por la justicia y por la 
verdad humana. 
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 Mujer, nosotros, que una vez 
descubrimos las huellas de tus pies y las 
seguimos con el vecino, con el amigo, y después 
encontramos la llave de tu casa y también la 
compartimos con los vecinos y con los amigos, y 
resulta que tu casa es el mundo, el corazón de los 
niños, que son el mundo, que son la tierra, y así 
ganamos y seguiremos ganando los caminos, las 
calles, las fronteras, para estar todo el tiempo 
contigo. 
 Mujer, nosotros, en fin, siempre te 
pedimos todo, incluso que no te duermas, que 
tengas los ojos bien abiertos, que nos ilumines, 
que cuando lleguen todos los que somos, 

estaremos para pedirte por esta vez, otra vez la 
Vida. 
 Mujer, pedirte que el hambre no golpee 
más a los desvalidos, pedirte que no dejes que 
oculten a los que luchan por la libertad y la 
justicia, que no los encierren o los desaparezcan. 
Mujer, pedirte, que nos des toda la fuerza, en 
estos tiempos en que abunda la ignorancia que 
quiere hundirnos, la fuerza para que sepa cada 
uno, que es tu guardián, tu amigo, tu amante, tal 
vez apenas un obrero o un estudiante 
enamorados de la vida: digo hombres que sólo 
quieren marchar, trabajar y luchar para ti y por ti 
junto a ti Mujer otros miles de años, si es 
necesario. 

 
 
 Fuente: Periódico La Calle, Espacio libre de la sociedad. 
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