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Primero tengo que decir que leer a Marcela Lagarde es una delicia, es un reto también, pues es 

tan amplia su trayectoria, que siempre nos está llevando de la mano por el mundo, por autoras y 

autores para cada uno de los temas que trata, multiplicando siempre nuestra necesidad de saber, 

de conocer, de investigar sobre un mundo insuficientemente explorado y difundido, además de 

incomprendido: el feminismo.  Es una experiencia por demás enriquecedora pues con cada 

palabra, cada idea, cada aseveración, cada una de sus verdades  nos provoca una reflexión que 

asumimos con el compromiso de continuar indagando, permaneciendo en la búsqueda de las 

explicaciones a las dudas que nos surgen ante sus textos. Leerla es acudir a una gran lección de 

sabiduría. 

Marcela Lagarde escribe en Clave, pero no porque desarrolle un lenguaje cifrado para que no 

podamos entenderla, al contrario, la autora ha creado un sistema de claves o conceptos 

referenciales para cada una de las situaciones o problemáticas que nos importan a las mujeres, y 

en las que de principio, nuestra clave es a socialmente derivada de una visión patriarcal. De ahí 

que Lagarde nos compense con una serie de claves para entender y explicar la vida desde otra 

perspectiva: la del feminismo.  

Por eso, “El feminismo en mi vida, hitos, claves y topías” está escrito en clave feminista.  

A pesar de su sencillez para escribir, como es de esperarse, sus textos manifiestan una 

profundidad que favorece la reflexión, la total atención, pues siempre están relacionados a la vida 

cotidiana, a la vida real, a lo que nos pasa todos los días, y que lo vemos como normal, con una 

sola explicación: la que nos dio el patriarcado. Es una visión alternativa a lo que nos han 

enseñado que es política.  

En esta ocasión Marcela Lagarde y De Los Ríos comparte generosamente su visión feminista de 

cada una de las etapas que le ha tocado vivir y en las que ha tenido la oportunidad de influir para 

un resultado más favorable para las mujeres. Imposible que incluyera todas, pues como dijimos, 

su trayectoria es muy amplia y prolija. Afortunadamente para nuestro beneficio y beneplácito la 

ha dejado asentada en sus más de treinta libros sobre feminismo, género y otros temas.  

El feminismo en mi vida es un libro sí, pero también es un legado, es un testimonio de cómo una 

persona de espíritu tan grande como Marcela Lagarde ha vivido cada una de las fases de su vida 

impregnada por esa filosofía política muchas veces incomprendida por la sociedad: el 

feminismo. Para ella éste ha sido su sino, ha sido su madre, ha sido su fuente de donde ha 

abrevado experiencias, ha sido su punto de partida, su camino de ida y vuelta,  ha sido su espacio 

para el retozo con sus iguales y también será su futuro, destino por decisión propia.  



El feminismo en mi vida, hitos, claves y topías es un compendio de muchos libros o de uno solo. 

Texto necesarísimo para adentrarse en la praxis del feminismo ya que no cualquiera puede decir 

que ha incursionado aplicando los principios feministas en tantos ámbitos como lo ha hecho la 

autora.  

Marcela Lagarde y de los Ríos es una hija del Feminismo, pero también es madre de muchos 

planteamientos que han servido para enriquecerlo, para entenderlo, para apropiarse de él, como 

un método para ver y vivir la vida, para encontrar propuestas de solución a los grandes 

problemas del país, para convencernos de que sin las mujeres no puede haber democracia, y está 

visto que el Feminismo es la única corriente filosófica que antepone la igualdad de los hombres y 

mujeres, para hacer política, economía, para mejorar la salud, el medio ambiente,  la educación, 

y la justicia.  

En cambio el Feminismo es abarcador. Con los lentes del Feminismo podemos ver lo que otras 

corrientes no ven. Elevándolo a la categoría de género, Marcela Lagarde nos plantea que desde la 

perspectiva del ´Género feminista´ se han nombrado las opresiones (exclusión, expropiación, 

marginación, discriminación, desigualdad y explotación), estudiadas también por otras 

disciplinas, agregándole el componente de las violencias como conductor para reproducirse.  

El libro consta de 774 páginas en su segunda edición, 643 en la primera, que nos adentran no 

sólo en los temas analizados por la autora, sino en una trayectoria detallada que bien podría 

parecerse a uno de los tomos de una biografía, puesto que ella comparte cómo vivió cada una de 

las etapas en donde impulsó determinada ley o política pública, lo cual fue organizando por 

partes o capítulos para que no quedara duda de cómo el feminismo debería estar en todas partes, 

y cómo ella lo ha vivido en esos ámbitos.  

Como muestra de ello es la faceta de legisladora en donde la Antropóloga feminista se propone 

conocer más acerca del feminicidio en el país, y entonces diseña una investigación diagnóstica 

para establecer hasta dónde nos alcanzaba el brazo ejecutor de la violencia extrema contra las 

mujeres, además de lo que las mujeres organizadas habían visibilizado: las mujeres asesinadas de 

Ciudad Juárez.  

Y es así que en 2005 siendo la presidenta de la Comisión Especial para Conocer y Dar 

Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana 

y a la Procuración de Justicia Vinculada, conocida como “Comisión de Feminicidios”, instalada 

el 14 de abril de 2004, obtuvo el informe en el cual Sonora también estaba representado. 

El día de la instalación de la Comisión de Feminicidios del Congreso de la Unión Marcela 

Lagarde, diputada federal convocó a todos los sectores políticos y sociales a sumar esfuerzos 

para erradicar la violencia contra las mujeres en todo México. Desde entonces no ha dejado de 

hacerlo.  



El impulso a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y el 

reconocimiento y tipificación del delito de feminicidio, son enormes aportaciones para allanar el 

camino para el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres.   

Podría decirles que El feminismo en mi vida es una recopilación de textos, ponencias, ensayos, 

opiniones, discursos, conferencias, y otras aportaciones de Marcela Lagarde, pero el libro es 

mucho más que una compilación. Son Temas elegidos por su condición de ser determinantes 

para la resolución de problemáticas específicas o situaciones de discriminación de las mujeres.  

En este libro Marcela nos cuenta el recorrido que ha hecho por la geografía más atractiva para 

ella. Esto lo expresa cuando escribe: “El feminismo me ha llevado a un recorrido por la república 

que más me gusta: La República feminista” 

Son seis capítulos cuidadosamente construidos y elegidos para esta publicación. Si conservamos 

la premisa beauvoriana: “No se nace mujer, se hace mujer”, observamos que los temas son 

nodales para una nueva definición de mujer y de construcción de mujer.  

“Las mentalidades y la cultura”; “Ciudadanía de las mujeres”; “Derechos humanos de las 

mujeres”; “La ciudad de los derechos”; “El paradigma feminista”; y “El feminismo en primera 

persona”, son los títulos. 

Cada uno de ellos nos va describiendo ambientes, retos, riesgos, personajes, lucha de fuerzas 

políticas, todo desde un punto de vista de una feminista experimentada, en lo social, en lo 

académico, en la investigación, en lo político, y nos deja lecciones invaluables que todas las 

mujeres, pero particularmente quienes nos reivindicamos como feministas deberíamos de 

aprovechar para nuestra formación como mujeres a las que nos tocó la transición simulada, es 

decir aquella que  permite la configuración de marcos jurídicos amplios, abarcadores, y 

aparentemente igualitarios, y al mismo tiempo, en la práctica los somete a litigio cuando las 

mujeres deciden exigirlos. Es una suerte de sentencia que dice: “Sí los tienes, pero ahora debes 

luchar para hacerlos realidad”.  

Leyendo este texto llegamos a conclusiones irrefutables que parecerían naturales como que “El 

hombre no es sinónimo de humanidad”, y sin embargo así lo asumimos histórica y culturalmente.  

Quiero enfatizar algunas premisas desarrolladas, ponderadas  y expandidas por esta gran 

feminista: El derecho a una vida libre de violencia para las mujeres; La sororidad entre mujeres; 

La mirada feminista a la maternidad; y La ética feminista. En el libro hay muchísimo más, pero 

hoy destaco éstas porque me parece que son las que confrontan todos aquellos prejuicios que se 

han creado alrededor del feminismo.  

Sin feministas como Marcela Lagarde, como Leticia Burgos en Sonora, y otras feministas en 

Sonora y en México, las mujeres no sabríamos que tenemos derecho a una vida libre de 

violencia.  



Más allá de la garantía constitucional de toda la población a la seguridad, estas mujeres fueron 

más allá, y descubrieron que a las mujeres que se nos agrede por ser mujeres, además de no 

cumplirse la obligación del estado a salvaguardar nuestra seguridad, se nos violenta nuestra 

dignidad, nuestra libertad, nuestra integridad, nuestra autonomía sexual. Y todo eso junto, 

constituye un atentado a lo que ahora sabemos es nuestro derecho a vivir una vida libre de 

violencia. 

La sororidad entre mujeres, nos abre los ojos cuestionando aquella enseñanza patriarcal de que 

las mujeres no sabemos estar juntas, construir juntas. Sobre esto escribe Marcela: “ La sororidad 

parte de un esfuerzo por desestructurar la cultura y la ideología de la feminidad que encarna cada 

una, como un proceso que se inicia en la amistad/enemistad de las mujeres y avanza en la 

amistad de las amigas, en busca de tiempos nuevos, de NUEVAS IDENTIDADES . La sororidad 

es en esencia trastocadora: Implica la amistad entre quienes han sido creadas por el mundo 

patriarcal como ENEMIGAS”. 

Por ello, como dice Marcela Lagarde en El feminismo en mi vida, la sororidad en el mundo de la 

enemistad histórica entre las mujeres, como un género antagonizado, es una de las propuestas 

más radicales de la nueva cultura feminista.  

La mirada feminista a la maternidad es tan importante como el hecho de que puede constituir uno 

de los cautiverios más importantes y retardatarios para las mujeres. Una maternidad gozosa sólo 

podrá existir si es una decisión autónoma de las mujeres, por ello es tan importante la mirada 

feminista, pues nos brinda otra óptica alternativa a la impuesta socialmente.  

Su frase: “Maternalicemos a la sociedad, desmaternalicemos a las mujeres”, es un llamado a que 

la sociedad en su conjunto se haga responsable de la siguiente generación y descargue el peso 

que sobre las mujeres se ha colocado, sacralizando la condición de madre, yugo que se expresa 

en forma de celebración el 10 de mayo.  

El siglo XX ha sido tiempo del feminismo, pero no necesariamente fue un siglo feminista. 

Citando a Celia Amorós, Marcela Lagarde afirma que el anterior, fue un siglo marcado por la 

insubordinación de las mujeres y la apuesta por cambiar no sólo desde lo local, sino desde lo 

global. Por ello tantas convenciones, Foros, Declaraciones nacionales e internacionales, reformas 

legislativas, todo encaminado a incrementar los derechos de las mujeres.  

Esperemos que ese fantasma siga recorriendo el presente siglo, y que ahora sea el siglo no solo 

del enunciado, sino del ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, lo cual podría 

lograrse con lo que plantea este libro en lo que llama: Ley de la despatriarcalización.  

Esta propuesta tiene como cometido: “Normar la transformación efectiva de la vida de las 

mujeres para eliminar estructuras y relaciones de poder patriarcal en la sociedad y en el estado y 

avanzar hacia las relaciones de igualdad equilibradas, solidarias, de cooperación entre mujeres y 

hombres, como nuevo principio democrático de género de la organización social”.  



Agradezco al Instituto Sonorense de la Mujer por invitarme a hacer comentarios al libro de esta 

inmensa feminista inspiradora y formadora  de tantas y tantas mujeres que descubrieron que 

había un movimiento político que va mucho más allá de lo que los varones nos han enseñado de 

la política, y que valía la pena formar parte de él como militantes. Gracias a Marcela por 

regalarme el libro el año pasado y por dedicármelo.  

Marcela Lagarde y de los Ríos es una de nuestras máximas representantes de la congruencia, de 

la sabiduría, de la generosidad para compartir su conocimiento. Reconocida internacionalmente 

nos hace sentir muy orgullosas de ella, por lo que casi me atrevo a decir que Marcela Lagarde es 

nuestra Simone de Beauvoir mexicana.  

El texto El feminismo en mi vida, Hitos, claves y topías es  sin duda  ya un referente de 

feminismo aplicado, como su autora lo es del feminismo universal. Este libro habla del 

feminismo en su vida, pero también en el de todas las personas en las que ha influido.  

Les invito a no perderse esta lectura, que debe ser ya una consulta obligada para saber si estamos 

siendo igualitarios o no en los grandes temas del país.  

Muchas gracias 
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