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na de las publicaciones pioneras de la segunda ola feminista en México fue la revista fem.,
la cual se publicó por primera vez en octubre
de 1976. Sus fundadoras fueron Alaíde Foppa y Margarita
García Flores, quienes para darle vida al proyecto
convocaron a un grupo de amigas que se identificaban con
el feminismo. Sus aliadas fueron Alba Guzmán, Beth Miller,
Carmen Lugo, Elena Poniatowska, Elena Urrutia, Lourdes
Arizpe, Margarita Peña y Marta Lamas. fem. se conformó
como una revista académica en la que se buscó difundir las
ideas feministas y convertirse en un foro para dar a conocer
experiencias y conocimientos.
En esta primera etapa de la revista se ilustró una de las
portadas con una imagen que ofendió a las “buenas conciencias” del país. En 1984, en el número 34 de fem. dedicado a las mujeres chicanas, se presentó “Guadalupe
Walking” (1978, collage en técnica mixta, 6 x 10 pulgadas) de
la artista y activista chicana Yolanda M. López (1942-2021).
En el collage la virgen de Guadalupe aparece con unos
tacones negros de punta abierta, además de que se subió el
dobladillo de su ropa, lo que dejo al descubierto sus
pantorrillas. La artista refirió que había eliminado el exceso
de tela de alrededor de las piernas y que los tacones eran
bajos para que la virgen pudiera caminar libremente. Así, el
icono religioso ya no era una imagen estática, ahora
desafiaba la construcción de las “virtudes”femeninas que se
habían hecho en torno a ella.
La imagen provocó la reacción de diferentes sectores de
la sociedad mexicana. En una entrevista la artista declaró
que tras la publicación de su obra en la revista fem. recibió

cartas de algunos detractores, quienes la criticaban o le referían que oraban por su arrepentimiento. Yolanda M. López
sabía que su arte era provocador, en su serie titulada “Guadalupe”, donde se integra la obra antes mencionada, intervino la imagen de la virgen con diferentes objetivos, los
cuales iban desde rendir homenaje a las mujeres de su
familia hasta crear un nuevo modelo femenino. Por lo
anterior, dicha serie es considerada como una de las
primeras expresiones visuales en la que se reivindicó a la
virgen de Guadalupe como un icono feminista y de
empoderamiento.
Además, se supo que a las oficinas de la revista
—ubicadas en el entonces Distrito Federal— llegaron
amenazas por correo, y algunos de los puntos de venta de
fem. fueron vandalizados. Entre las amenazas que
recibieron se encontraba un volante elaborado por el
"Movimiento Nacionalista Mexicano", en el que se llamó a
defender la religión (católica) y sabotear a publicaciones
como fem. y Nexos, de las que incluyeron imágenes de las
portadas que causaron el descontento. La portada de la
primera era la que reproducía el collage de la artista chicana, mientras que en el caso de la segunda se observaba
una imagen de Cristo en la cruz, acompañada del título “La
rebelión de la iglesia”.
El volante se dio a conocer en las páginas de fem. (núm.
37), denunciando que se trataba de un acto de violencia en
contra de dichas publicaciones:
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¡¡MEXICANO!!
Es tu deber como patriota y cristiano
defender tu religión, difundiendo esta hoja
en tu parroquia, entre tus familiares y en tu
trabajo; así como sabotear las publicaciones
marxistas anticristianas; recuerda que tu
apatía es lo que da impunidad a tus
enemigos, que son el judaísmo, el marxismo
y la masonería.
Pueblo de México: defiende tu fe religiosa del artero ataque que lanzan el judaísmo y sus lacayos… a través de costosas
revistas…
¡POR LA CRUZ Y LA BANDERA!
M.N.M.
Este llamado a la defensa de la religión seguramente
tuvo intereses que iban más allá de la protesta por la representación de la Patrona de América Latina, pero, a continuación, trataré de resolver por qué tanto alboroto por una
virgen que parece caminar. La virgen de Guadalupe era
—es— considerada la figura religiosa más importante de la
sociedad mexicana, además de un símbolo del statu quo de
los roles de género, refleja el deber ser de una “buena
mujer”, teniendo como rasgos distintivos la maternidad, la
obediencia y la abnegación. Considerando lo anterior,
“Guadalupe Walking” mostró a la virgen en un estado de
rebeldía, rompía con el estereotipo de la madre pasiva y
sufrida, es decir, mostraba una nueva visión de la virgen y,
por lo tanto, de las mujeres. Dicho collage representó —y
aún representa— una abierta crítica al sistema patriarcal, la
misoginia y el machismo. Resulta irónico que en el pasado
como ahora una de las figuras más intocables de nuestra
cultura sea una mujer.

¿A mí que me importan los hombres
Y lo que sufren o creen sufrir?
Si fuesen como yo no sufrirían.
Todo el mal del mundo viene
De torturarnos unos a los otros,
Querer hacer el bien, querer hacer el mal.
A mí me basta con mi alma y la tierra y el cielo.
Querer más es perder todo esto, es la desdicha.
Alberto Caeiro
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