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La ciudad como la vamos a nombrar, representa 
nuestra inquietud por organizarnos, por —como 

mujeres— tomarla y por nuestros deseos de vivir en 
calles libres de miedo. El fragmento de metrópoli que 
abordaremos no es más que un interés de nuestra par-
te; a su vez un pequeño análisis del porqué de nues-
tras prácticas cotidianas. Quisiéramos que llegase a ser 
toda una propuesta de cambio, sin embargo, sabemos 
que con el hecho de nombrarla, logramos remover en 
nosotras (aunque sea) fibras que cotidianamente no 
sentimos. Nos es importante aclarar que cuando pensa-
mos esta ciudad, es imposible no pensarnos desde ella. 
La habitamos desde nuestros  recuerdos y recorridos, 
los espacios que frecuentamos, los desplazamientos que 
realizamos en las rutas que tomamos y los lugares en 
donde nos reunimos. Nosotras somos ciudad.

Andar por la  urbe  es una demanda del desplaza-
miento mercantil. Necesitamos ir a la escuela, al trabajo, 
a nuestras casas y a lugares de ocio. El emplazamiento 
en su infraestructura está medianamente diseñada para 
ello. El espacio público es un lugar de paso; calles y ca-
nales de furiosas corrientes de automóviles. Con su pro-
pio tiempo, uno que va a prisa, como el conejo de Alicia 
midiendo cada paso para llegar al destino, sin disfrutar 
del traslado. Únicamente ciertos espacios son adaptados 
para estar, o mejor dicho, para consumir. “La ciudad es 
una amalgama de espacios creados mediante alquimia 
política, económica y social de sus habitantes, sobre la 
base de proyectos y planes elaborados por técnicos y 
contados elementos en los que delegamos el poder de 
decisión” (Velázquez, 2000). Lo que significa que nues-
tro núcleo urbano nos convierte en una combinación de 
lugares que van moldeando nuestros ritmos, nuestros 

tiempos de descanso, nuestros recorridos y nuestras for-
mas de organización.

No obstante que podríamos parecer títeres  única-
mente definidos por los emplazamientos, en ciertos 
momentos del día o de la semana hay quienes por con-
vicción propia movemos el cuerpo y nos reunimos para 
conversar, compartir y cuestionar, dejando de lado el 
trabajo o la escuela. Así que tomamos espacios semi-
públicos y los convertimos en territorios de guerra. Nos 
apropiamos del lugar y hacemos espacio en él. “El len-
guaje del poder se ‘urbaniza’, pero la ciudad hasta aquí 
está a merced de los movimientos contradictorios que 
se compensan y se combinan fuera del poder panóptico” 
(De Certeau, 2010, p. 107).  Esta posibilidad de salir 
de la “amalgama” nos  suena de ensueño para quienes 
nos fascinamos de ello, pero como mujeres, incluso es-
tos territorios que hemos visto como seguros y que he-
mos tratado de construir desde lo común con esta mis-
ma pretensión, como parte del sistema operativo, siguen 
siendo arrastrados por las dinámicas y características de 
una ciudad diseñada por y para el hombre. Isabel Ve-
lázquez (2000) ilustra muy bien esta idea en su escrito 
El tiempo de las cerezas. Reflexiones sobre la ciudad desde 
el feminismo: 

Los espacios que la mujer usa efectivamente están 
bien delimitados en el mapa mental de casi todas las 
ciudadanas, con especificidad de lugares y de tiempos. 
Si hiciéramos un balance del espacio/tiempo útil, en 
oposición al construido, de las zonas urbanas disponi-
bles para aquellos que no recurren a la violencia como 
modo de relación con sus semejantes (en general 
las mujeres, los ancianos, niños o varones con algún 
handicap), saldría a la luz la superposición de mapas 
diferentes que definen el territorio de la ciudad. Cada 
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mujer aprende desde la infancia cuales son los lugares 
y los tiempos en que no puede hacer uso de la ciudad. 
Algunos jueces se encargan de tiempo en tiempo, en 
caso de duda, de puntualizar estos espacios prohibidos 
en las sentencias inauditas que suelen brotar extempo-
ráneamente, en medio de la limada corrección política 
de nuestro lenguaje. 

Con esto nos queda claro que la ciudad no tiene la mis-
ma utilidad para todas y todos, mientras para unas hay 
calles por donde se sabe que es inseguro transitar, para 
otros, podría representar una oportunidad de conocer 
algo nuevo. No nos configuramos de la misma forma, 
por lo que en definitiva los puntos de reunión que en 
sus entrañas cuestionan las propias formas de la ciu-
dad, se ven atrapados por  estas distinciones. O mejor 
dicho, nosotras como mujeres, que nos ha costado el 
poder constituir estos espacios, nos las seguimos viendo 
negras para tomarlos y organizarnos. Consumidas por 
el monstruo de la gran ciudad. Emplazamiento mascu-
lino.

En la modernidad los lugares no son únicamente fí-
sicos, sino que existen estas ventanas que nos permiten 
vincularnos con la otra de forma simultánea y que per-
mite organizarnos desde plataformas tales como Face-
book. Sin embargo, estamos fervientemente convencidas, 
como lo menciona Christlieb (2004) en El Espíritu de la 
calle, que “las relaciones sociales reales están presentes 
en cada situación concreta cara a cara”, por lo cual, nos 
parece de suma importancia seguir buscando y gestio-
nando momentos en donde éstos se lleven a cabo. Y es 
aquí en donde radica el punto central de lo que nosotras 
concebimos como problema, cuando se une la creencia y 
vivencia de que la calle es insegura, generando una pa-
radoja: nos queremos organizar en espacios “públicos”, 
pero estos lugares no están hechos para nosotras. Lo 
llamamos problemática, porque de acuerdo a nuestros 
ritmos laborales y escolares, solo nos queda tiempo para 
reunirnos durante la noche, imposibilitando la toma de 
espacios y despliegue de organización. No basta con 
discursos, consideramos que requerimos generar estra-
tegias para poder habitar la ciudad, sin poner en riesgo 
nuestra seguridad e integridad como mujeres. 

El despliegue de la imposibilidad de habitar los espa-
cios no solo pasa por nuestro cuerpo, sino también por 
la calle. Nosotras no conquistamos estos espacios, sino 

que se vuelven territorio de conquista de un otro al que 
se le ha otorgado este privilegio. Siempre delimitando 
incluso qué espacios públicos, e incluso privados, pode-
mos habitar. El territorio se vuelve un campo de batalla 
para quienes luchamos por salir a lo público. Conten-
diendo con aquellos que, al ser “hipervisibilizadas como 
objeto de la atención ajena”, dejando de ser un cuerpo 
identificado con el sexo femenino para convertirnos en 
pedazos de carne a la espera de alguna agresión, creen 
que tienen el derecho de violentarnos, en esta metá-
fora de conquista del cuerpo de la otra, nosotras. Tan 
violento, como lo es la posibilidad de una violación. La 
calle y sus espacios tan “públicos” como nos han hecho 
creer, no son más que una trampa a donde se nos va 
conduciendo por laderas sin salida. Lo que nos lleva a 
espacios de discusión, también nos pone en la boca del 
lobo (Christlieb, 2005).

Nos resistimos a dejar que el emplazamiento modi-
fique nuestras formas de andar, porque eso sería seguir 
con el ideal de la ciudad: siendo ésta un lugar con edifi-
cios diseñados para limitar nuestros encuentros, pensa-
da para que trabajemos en las zonas céntricas para que 
al final del día, viajemos más de una hora sumergidas 
en el tráfico, nuestros cuerpos se cansan y lo que menos 
queremos es llegar a nuestras casas a seguir “trabajan-
do”/organizándonos, lo que buscamos es recuperarnos 
para seguir con el ritmo de trabajo que rutinariamente 
ya nos caracteriza.

Los emplazamientos no son accidentes. Ya hemos 
dejado en claro que la configuración de la ciudad está a 
merced del capital, volviendo las calles meros lugares de 
paso y de hábitat mercantil, al servicio del consumo. Y 
si bien la ciudad se ha ido trasformando y ha ido dando 
lugar a estos espacios en disposición a ser habitados, la 
urbe pensada desde el imaginario masculino en su dis-
posición de espacios públicos y privados, sigue incluso 
demarcando quiénes están en las luchas sociales. Hasta 
en las luchas las desigualdades nos aquejan. 

Más de una vez, en espacios feministas, hemos escu-
chado a compañeras españolas hablar de lo frustrante 
que es el no poder salir sin tener la necesidad de que 
un hombre las acompañe, al no tener ni idea de cómo 
podrán regresar a casa, dado que en su contexto no se 
ven limitadas por el espacio. Acá el transporte público 
únicamente está diseñado para conectar con las activi-
dades productivas. Que salga quien puede pagar un taxi, 
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uber o tiene auto, porque es quien también puede pagar 
las cuentas del bar, el restaurante o el café. 

Que se sigan cuestionando aquellos que tienen la po-
sibilidad de estar porque las condiciones de ciudad se lo 
permiten de alguna forma, es como regresar a los espa-
cios públicos que describe Christlieb (2005), en donde 
quienes discutían en temas importantes como política 
eran los hombres. Y claro que esto no solo demarca una 

desigualdad de género, sino también de clase. Si bien 
en el discurso decimos que el espacio ha sido habitado 
también por las mujeres, hace falta afinar el lente para 
darnos cuenta que se siguen pautando en nuestro cuerpo 
los tiempos y los espacios. Si esta «administración fun-
cionalista», en términos de De Certeau, sigue haciendo 
uso de sus propios desechos gracias al progreso, es por-
que pretende “(...) trasforma(r) los déficits mismos (en 
salud, seguridad, etcétera) en medios de los cuales valer-
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se para apretar las redes del orden” (De Certeau, 2010, 
p. 107). Que sin duda, en esta memoria que impregna a 
la ciudad y que nos habita a nosotras, la chamba sigue 
siendo doble que la de nuestros compañeros. Nuestro 
cuerpo ha quedado a disposición del urbanismo y de la 
mala planeación para mejorar el transporte público, la 
pregunta —que casi se contesta sola, por no decir que 
lo hace en su totalidad— sería: ¿a quién le conviene que 
la ciudad se mantenga alejada y dormida, a servicio de 
unos pocos?

La estructura social está presente en el núcleo mismo 
de toda interacción, para las mujeres, sin discusión, el 
disimulo, las verdades a medias, las renegociaciones 
y las retiradas a tiempo —con-
diciones previas consustanciales 
a los encuentros efímeros— son 
mucho más difíciles, arriesgados 
y comprometidos que para los 
hombres, que han recibido, des-
de su nacimiento, el derecho a la 
aventura, esa expresión extrema 
de la capacidad  autoorganizadora 
de la situación pública. Para ellos 
los peligros de la negociación so-
cial  son considerablemente me-
nores que para las mujeres, y me-
nor también el precio a pagar por 
los deslices y malentendidos que 
de manera constante generan las 
relaciones entre desconocidos to-
tales o relativos (Christlieb, 2005).

Nuestro ideal de microciudad, nues-
tra ciudad, sería una en la que pu-
diéramos organizarnos sin importar 
la hora del día o la forma en la que 
regresaremos a nuestras casas. Por lo 
que, a modo de escamoteo, seguire-
mos, juntas, buscando formas de an-
dar el espacio, resistiendo en el coti-
diano y andando la ciudad como acto 
subversivo. Pero también creemos 
importante generar estrategias inclu-
so para llegar a las trincheras y seguir 
trabajando. No olvidar que va de la 
mano la lucha con el hacer ciudad, 
porque ésta es un reflejo de nosotras 

como nosotras de ella. Tiene vida y nos transformamos 
al paso. 
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