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Hernán Cortés, Pancho Villa, el padre de la Imprenta 

Gutenberg, el padre del teléfono Alexander Graham Bell, el 

padre de esto, el padre de aquello, y Panchito se preguntaba 

¿y la madre de todo eso o las madres de los inventos a qué 

hora salen o los inventos no tienen madre?  
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Los inventos también tienen madre 

 

Pancho Tigre González Bermejo y Balbuena, mejor 

conocido como Panchito por sus amigos, enemigos, 

familiares y no familiares, era un niño fuera de lo común, 

porque no era común que estuviera fuera, ni dentro, ni atrás, 

ni adelante, ni abajo, ni arriba de donde otros suponían que 

Panchito debía estar y no estaba, porque Panchito siempre 

estaba en otro lugar, en el cual se suponía no debía estar, 

para los demás.  

Era difícil ser Panchito porque él era como un círculo, y la 

escuela era como un cuadro o una plana de rayas y a 

Panchito las planas le gustaban para dibujar, para escribir y 

bocetar dibujos, las otras planas, las que le dejaban de tarea, 

le mortificaban, le aburrían y le sacaban callos en la 

inteligencia, la mente, su corazón y su dedo pulgar izquierdo 
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y derecho, porque Panchito escribía con las dos manos, con 

sus dos hemisferios y con sus dos plumas fuente al mismo 

tiempo. Pero eso solo lo supo Panchito cuando se salió del 

cuadrado, la línea y se puso redondo como círculo, como 

esfera, como balón, pero no engordó, Panchito era más bien 

delgado, tirándole a matar al aburrimiento que le causaba la 

escuela sin querer, queriendo, la escuela por supuesto, no al 

pobre aburrimiento. Así Hernán Cortés, Pancho Villa, el 

padre de la Imprenta Gutenberg, el padre del teléfono 

Alexander Graham Bell, el padre de esto, el padre de 

aquello, y Panchito se preguntaba ¿y la madre de todo eso o 

las madres de los inventos a qué hora salen o los inventos no 

tienen madre? Era como si la mujer no existiera, como si 

estuviera enterrada por el polvo de la masculinidad, el 

machismo y del feminismo machista mexicano y del mundo 

mundial. Parecía que solo Frida Kahlo, la Adelita, Josefa 
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Ortiz de Domínguez, la Mulata de Córdoba, la Malitzin o 

Malinche eran las mujeres más famosas en la escuela. Y si 

tomamos en cuenta que la Malinche es un símbolo de 

traición, que fundamenta a la Llorona, que es una mujer que 

ahogó a sus hijos, o que María Magdalena en lo religioso, de 

discípula, es degradada a prostituta, que la Adelita no tiene 

apellidos, entonces, uno como hombrecito —se decía 

Panchito— se puede llegar a confundir y a pensar que la 

mujer es tonta, y que el hombre es ambicioso, asesino, voraz 

y tonto. Panchito decidió irse de pinta mental a recorrer las 

tierras femeninas olvidadas por la educación escolarizada, 

para encontrar a la Madre de algo, que no fuera la suya por 

supuesto, a ella ya la conocía, pero le inquietaba que en sus 

libros de historia, en el discurso de sus maestros y maestras 

no hubiera la madre inventora, creativa y que aportó algo a la 

humanidad. En su paseo mental y onírico, porque se dormía 
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en clases, llegó a una tierra muy lejana para los otros, pero 

muy cercana para Panchito, donde una mujer se rompía la 

choya, haciendo cálculos sobre las órbitas planetarias, se 

llamaba Hipatia, hola señora soy Panchito, usted cómo se 

llama y de que es madre, hola Panchito fui en la historia y 

soy en tu sueño: filósofa y maestra neoplatónica griega, nací 

Egipto, estudié y desarrollé matemáticas, astronomía, soy 

miembro y cabeza de la Escuela neoplatónica de Alejandría, 

ahorita en tu mente estamos a principios del siglo V… ¿Y 

porque no vienes en el programa de matemáticas?, nos dan 

puro Arquímedes, Euclides, Euler, Fibonacci, Pitágoras y ni 

una madre de las matemáticas, por qué señorita Hipatia; 

mira, el ser humano cree que el conocimiento es masculino, 

porque sale del hombre, sea como palabra, semen o invento. 

Culturalmente se dice que el hombre es proveedor y la mujer 

es receptor; por eso los maestros son habitualmente hombres 
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y la mujer nada más recibe, sea semen, sea palabra o sea lo 

que sea de parte del hombre. Pero tanto hombres como 

mujeres se han confabulado para ocultar a la mujer y al 

hombre de la historia. Porque la mujer que borra a todas las 

mujeres y hombres de la historia se llama Cultura y cuando 

una cultura domina o invade a otra, esconde, destruye o 

simplemente hace olvidar a quien no le conviene, le cae bien, 

o no le gusta.  

Wow, sabía que no era yo el único que se daba cuenta del 

borrón femenino; no Panchito, el conflicto entre lo 

masculino y lo femenino lleva miles de años. Un hombre 

puede tener decenas de hijos con diferentes mujeres en corto 

tiempo, y la mujer uno o dos por año o hasta cinco, pero en 

un solo parto y por año; entonces el valor de la mujer como 

generadora de esclavos y el valor del hombre como 

generador de esclavos es diferente, un hombre con varias 
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mujeres podía hacer una dinastía, una familia real, un 

imperio; pero una mujer por sí sola no lo puede hacer. Por 

eso los harenes, la infidelidad, el adulterio son tolerados en 

varias culturas, y las mujeres se castigan entre ellas con 

groserías y etiquetas; porque finalmente nosotras también 

competimos por dinero, conocimiento, cosas materiales y 

nunca hemos sido sumisas, somos igual de traidoras, 

manipuladoras, inteligentes, rastreras, violentas que un 

hombre o que una mujer en competencia; pero la 

manipulación no se hace evidente, porque las mujeres se 

ocultan a discreción, a veces a fuerza, a conveniencia, a 

veces a voluntad, detrás de un hombre. Muchos reyes, 

príncipes, y personajes de la historia fueron títeres, ya sea de 

su mujer, una amante o de su madre; y las suegras y las 

nueras están siempre en discordia por el hombre hijo esposo. 

Muchas mujeres fueron manipuladas, explotadas o usadas 
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por sus esposos también, Panchito; mira, el hombre es 

físicamente, en fuerza muscular natural, más capaz, pero 

ambos pueden hacer trabajos delicados, precisos y de 

precisión; pero una mujer no puede derrotar a un hombre en 

igualdad física, es simple física; pero un hombre no puede 

tener un bebé, gestarlo; son dos fuerzas equivalentes, pero 

particulares a cada uno de ellos. Pero Panchito, mental, 

intelectual y creativamente ambos pueden serlo o no, como 

igual de destructivos pueden ser ambos. 

La Cultura le asigna el lugar de casa a la madre porque de 

ahí salen hombre y mujer del vientre, pero eso no quiere 

decir que la mujer sea una casa fija. Tanto el hombre como 

la mujer son posesivos, son conquista mutua, pero fíjate 

Panchito, en una mujer se puede entrar físicamente, en un 

hombre no; entonces la mujer se ha simbolizado como un 

templo y al hombre como su guardián; y fíjate Panchito, la 
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relación más estable entre un hombre y una mujer llega a ser 

la de madre e hijo, y la del padre e hija; pero como pareja es 

un conflicto. El hombre, al ser más fuerte es obligado a 

defender a su familia, porque la mujer es vulnerable en el 

embarazo como lo es el hijo o hija. Pero cuando los hijos 

abandonan el hogar, pues el hombre y la mujer pierden 

sentido, porque para quién caza el hombre, a quién protege la 

mamá, pues a nadie. Mira Panchito, creo que te habla María 

Shelley, ¿la de Prometeo? No lo sé, yo todavía no existía, 

bye… 

 

Hola María Shelley, cómo estás, soy Panchito, si vieras en 

lo que acabó tu Prometeo en el cine, te morirías de coraje, 

¿Por qué Panchito? Pues porque lo convirtieron en monstruo 

de terror que nada tiene que ver con tu obra. ¿Cómo le 

hiciste para publicar tu obra con tu nombre de soltera? 


