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"El miedo es el
principal enemigo
de las mujeres"
Jorgelina Albano acaba de publicar Los zapatos rojos son de puta, un libro que invita a desafiar las
creencias del patriarcado. La escritora es la creadora de Alabadas.com, un espacio que impulsa la
equidad de género y ayuda a cambiar la mirada para terminar con las trampas del machismo
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“Fui con mi mamá a comprar zapatos y me enamoré de unos de
color rojo. Delante del vendedor,
mi mamá me dijo que no eran
de señorita, después, en privado,

volvió al tema: los zapatos rojos
son de puta”, describe Carolina
del Río. “Yo tenía unos seis o siete años. Recuerdo que me quedé
pensando qué quería decir eso.
Por supuesto, cuando me fui a vivir sola, lo primero que hice fue
comprarme unos zapatos rojos”.
   Este es el primer relato que
aparece en el flamante libro de
Jorgelina Albano: Los zapatos
rojos son de puta, un texto que

invita a cuestionar las creencias
profundas, muy arraigadas en
nuestra sociedad, de lo que significa ser mujer y ser varón. Esas
convicciones fundadas y sostenidas por el patriarcado, ese modo
de organización social —hoy, en
la Argentina puesto en cuestión
como nunca— que tiene al hombre como máxima autoridad, jefe
de familia, dueño del patrimonio,
y cuya opinión, voluntad y deseo

son considerados más importantes que los de las mujeres. El jueves, a las 19, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Rosario se hará la presentación.
    El libro aparece en un contexto
de enormes cambios impulsados
por el feminismo, pero la condena a la libertad de las mujeres,
en todas sus expresiones, sigue
vigente. La violencia de género
no se detiene, hasta recrudece y

se reinventa. El goce femenino se
objeta o rechaza. Ellos ganan más
que ellas por los mismos trabajos.
A las mujeres todavía las echan
de sus puestos laborales cuando
tienen planes de quedar embarazadas, cuando están criando hijos
pequeños o cuando intentan hacer valer sus opiniones. Albano
lo vivió en carne propia: “Hace 15
años me había separado de mi primer marido. Mi hija era una beba.
En la empresa internacional en
la que trabajaba estaba full time;
de hecho, me iba mejor que a muchos de mis compañeros varones,
sin embargo, en un momento me
dijeron que estaban en una reestructuración y que iban a prescindir de mí. ¡Era de las profesionales que más habían crecido!...
pero era mujer. Fue muy injusto,
me hizo mucho ruido, pero no me
parecía un problema global, creí
más bien que era algo personal,
que en el fondo había hecho algo
mal. Porque eso es lo que pasa:
cuando te descartan o maltratan
por ser mujer una no lo registra
a conciencia, y siente culpa,
piensa que quizá podría haberlo
hecho mejor, que no estuvo a la
altura (de los varones).
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