
Volanta



Introducción

Poesía 

Música

Podcast | Alerta que camina

Pensamiento | Proyecto Ballena                                            

Textos inéditos | Hacia una justicia feminista

3

4

11

17

20                                            

39



3

Ni una menos

 Uno de los acontecimientos sociales más importantes del siglo XXI está marcado por la 
manifestación masiva de los feminismos en el espacio público. El 3 de junio de 2015, en más de 
ochenta ciudades de Argentina y en forma simultánea, millones de personas se expresaron para 
exigir justicia por las víctimas de femicidios en todo el territorio. En ese momento, los índices 
registrados de violencia, discriminación, abusos y femicidios eran alarmantes. La iniciativa tuvo 
sus réplicas en distintas ciudades del mundo. El espíritu de esos días desbordó las calles y se con-
virtió en poemas, canciones y otras formas de pensamiento sobre un mundo posible, un mundo 
más justo e igualitario, un mundo vivible.  

 Durante el mes de junio recorreremos diferentes ciclos del Centro Cultural buscando 
iluminar el desborde: las zonas en las que vive y se reproduce el 3J. Invitaremos a tres per-
sonas que trabajan alrededor de la justicia para reflexionar sobre el 3 de junio como fecha 
clave de nuestra historia reciente y proyectos futuros. Nos sumergiremos en una marea de 
publicaciones con contenido feminista, y con el diseño visual del colectivo de artistas gráficas 
rosarino Cuadrilla Feminista.

TAMBIÉN ES DE
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Poesía

 Tres poéticas que exploran las violencias desde diferentes perspectivas. Tres maneras 
de mirar el mundo desde la poesía, de habitarlo desde la palabra que nos une y en el mismo 
movimiento nos diferencia. Si toda obra mantiene una relación desajustada con el tiempo de 
su producción, las movilizaciones desde el 3 de junio de 2015 hasta nuestros días demuestran 
el diálogo tenso y a la vez vital de esa relación. Poemas y cantos que se hacen escuchar en cada 
marcha y obras atravesadas por el pedido de justicia o la visibilización de la violencia. Tres poetas 
que participaron en el ciclo Porque sí comparten parte de su producción. 

 Paula Peyseré nos invita a un poema-viaje en el que el lenguaje inclusivo se une a la 
música de una marcha multitudinaria. Es un poema lírico que indaga la idea de comunidad  en 
movimiento, de grupo unido en su diversidad. Vera Buendía hace de la aliteración un llamado 
poético al no olvido y en una voz personal podemos escuchar el pedido de auxilio de muchas. 
Marie Gouiric comparte un poema-manifiesto que es una celebración y apropiación de las inju-
rias sociales sobre los cuerpos feminizados. 
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Mis preferidas, por Marie Gouiric
En vivo en el Centro Cultural Kirchner
Ciclo: Porque sí
(Ver aquí)

Que vivan las zorras, las negras, las putas,
las rubias teñidas.
Las que invitaron con su desobediencia
a que la violencia les rompa la jeta
y aprendieron a sanar sin dejar de retobarse.
Las que no aguantaron
las que duermen con pastillas.
Las atorrantas, las que no cocinan,
las que se dejaron caer al piso
las que trabajan cama adentro
las que tienen verga
esas, por favor, que vivan.
Las que cuando casi se la estas poniendo
se te ríen, te dicen “no, no quiero”.
A las que putanean tranquilas
vida larga, pero muy larga
qué digo, larguísima
a las que se arrancan los fetos
con pinzas.
Para esas que tuvieron miedo
y se fueron lejos,
a pedirle permiso a la distancia
y a las ciudades grandes
de ser así
tortas, marimachos, camioneras,
bocas sucias, de cloaca,
mal habladas, mal vestidas, mal peinadas,
las que no sirven
aunque hagan.
Esas que vivan,
futboleras que se hermosean bajo el naranja
con que las baña el sol
en un atardecer de campo.
Dulces con el viento suave
entre los yuyos
son espigas.
Para estas
que se besan entre ellas, vida
que se fabricaron una concha, vida
y que desafían “nunca voy a parir”
nono
desafían “siempre voy a ser madre”,
vida.

Poesía

https://www.youtube.com/watch?v=JL8ZQ1sOODI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JL8ZQ1sOODI&feature=youtu.be


7

Las más turras de todas, que vivan.
Las que conocen el peso de un puño de varón
porque usaron el cuerpo de balanza.
Las que se pusieron unas lindas siliconas
que tal vez algún día
salvarán a sus corazones de las balas.
Las que se cuidan entre ellas,
las que lloran la esclavitud de sus madres
saliendo a bailar,
acostándose o de paradas,
las que cobran, las que se regalan
que vivan
las que se contagiaron
las que se masturban
las que envejecen humedecidas.
 
Sin forma y hermosas,
que vivan
expulsadas de las mesas familiares
mandadas a tapar.
 
Estas que son las peores,
que vivan aunque las haya atrapado la muerte.
 
Que vivan con sus manos hermosas
venosas y gruesas como pijas.
 
Las del resentimiento y la bronca,
las que no tranzaron con el perdón,
esas por favor,
que vivan
por  vagas, por gordas, por yeguas, por chorras,
por chantas, por burras atrevidas.
 
Preciosas
nunca falten,
nunca cedan ante las promesas de la mansedumbre
ni se acobarden ante el cansancio y el costo
de todo esto que son.
 
Vivan ustedes, por todas las otras
que todavía no se enteraron,
o no les sale
o no se animan.
Y si mueren,
que una procesión de todas nosotras las abrace,
las llene de flores
y las llore y las nombre
tan fuerte y tan alto
hasta resucitarlas.

Marie Gouiric nació en Bahía Blanca en 1985. Publicó la novela 
De dónde viene la costumbre (Penguin Random House, 2019), fi-
nalista del premio Filba-Fundación Medifé, Los libros de poesía 
Un método del mundo (Blatt&Ríos, 2016), Botafogo (Eloísa Carto-
nera, 2014) y Tramontina (Vox, 2012), Las plaquetas Decime qué 
se siente, se siente hermoso (Belleza y Felicidad, 2014) y Pensaba 
que había un paisaje, pero (Belleza y Felicidad, 2014). Participó de 
la antología 30.30 (Editorial Municipal de Rosario, 2013) y ha co-
laborado en diferentes revistas virtuales e impresas. Actualmen-
te vive en Buenos Aires, coordina talleres literarios y es docente 
en escuelas públicas de la ciudad.

Poesía



8

Les guardianes del oído, de Paula Peyseré
En vivo en el Centro Cultural Kirchner
Ciclo: Porque sí
(Ver aquí)

Somos les guardianes del oído
fuera vamos del siglo remontando
            el futuro del suelo y a lo lejos
            no tan lejos la ladera de montaña.
Llegamos, luego de meses
¡finalmente! ¡Caminando!
y al subir la montaña, ya lo vemos:
            hay otra montaña detrás
            y otra más y otra más
                              mil montañas.
Los pájaros nos acompañan y con ellos
practicamos el sentido de estandarte.
Somos les guardianes del oído
no tenemos parábola pero sabemos
            que el nuestro no es un oro pasajero
            que la fiebre no se cura con la época.
Los oídos
no tienen pierde.
¡Sigamos!
No sabemos perder tiempo, ¡seguimos!
preparamos las montañas, oímos
la mueca de los pastos y lavamos
telas que ya están marrones.
Manos que frotan y arrojan bultos oímos
pues cargamos la ciudad a cuestas
cajas y algunos animales.
Perros flacos y caballos colaboran
hay unas tiendas con ruedas para unas cosas
hay velas, linternas y como frío no hace
tenemos lo principal.
 
Y en cuanto cae la noche se organiza
un salón a cielo abierto detenido…
Sabemos
los descansos son silencios
entre frase y frase porque oímos pies y apures
-como mosquitos oímos el derrumbe-.
 
 
Ahora en estos pasos se nos va       
            la escucha.
A ver qué dicen nuestros pasos.
A ver sin darles punto
            con línea despareja se vuelve
más joven  nuestra marcha.
 
Entre árboles andando: les guardianes.
Unas cantamos, las cantoras.
Otres bailan, les que cantan.
De cuando en cuando aparecen unos nidos
en excepcionales ramas, las altísimas
color plata las hojas son extrañas
                        al rebote del sol.

Poesía

https://www.youtube.com/watch?v=wEVy9dtr7UM&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=wEVy9dtr7UM&feature=youtu.be 
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Allí el viento se detiene
arremolinado
como si buscara comida
pero el viento no come sino que
            alzado
se convoca ante las hojas de color
intuye que nos detuvimos y nos silba
soplidos
de viento, para que soltemos peso
de viento, para que sepamos.
            Ahora entendemos     ¡por viento!
            nuestra marcha no puede detenerse.
 
 
Somos les guardianes del oído
bajo estas ramas armamos nuestras tiendas:
dos o tres palos y canastas de comida
hacemos mil fuegos y ante el fuego
el oído descansa porque los ojos
            se van con las llamas.
Leyendo los carbones aparecen
caras a repasar:
            quienes viven, quienes murieron
            quienes sufren, quienes gozaron
            quienes se pasan de un rostro a otro
                        como si el pasado llegara por delante.
 
 Al otro día
si no dormimos
son dos días de ver fuego hasta soñar
            y si dormimos reemprendemos el camino
escudades por pájaros re nuevos
que huelen nuestros trapos, no se acercan
mantienen la distancia constante
campanas sin rabo por el cielo.
 
A cada montaña que crece
le ponemos una detrás
                                    y le vemos otra delante.
Abierto el oído les cantamos:
            Paso en tu paso, convida
            los sonidos que puedas repetir.
            Convida y convida los pasos
                            que puedas repetir.
 
¡Es indescifrable el calendario!
No podemos parar de venerar
al oído
            por eso escuchamos.
Así es el campamento
¡se mueve!
No acaba más el día pero igual
            nunca se va la noche.
 
Así nos mantenemos
y vivimos
así nos sostenemos y ensañamos
andando y escuchando
                                    para seguir
                                    andando y escuchando con los pies. Paula Peyseré nació en Buenos Aires en 1981. Publicó ¡España, 

qué hermosa eres! (2005, Guacha Editora), Las afueras (2007, 
Siesta), Telepatía (2012, Determinado Rumor), Predicciones 
(Ed. Presentes, 2012), Todo el tiempo de cero (2015, Club Hem) y 
Los ejemplos (2019, Caleta Olivia).

Poesía
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Patriarcado, de Vera Buendía
En vivo en el Centro Cultural Kirchner
Ciclo: Porque sí
(Ver aquí)

mamá, sofi, annita si yo llegara a hacérmelo
quiero que sepan por mí
mamá, sofi, annita si yo llegara a hacérmelo
quiero que sepan por mí
que leí todo el protocolo
que sé dónde puedo hacerlo
que sé que ustedes van a estar conmigo
mamá, sofi, annita si yo llegara a llorar
quiero que sepan por mí
mamá, sofi, annita si yo llegara a llorar
quiero que sepan por mí
que llorar está bien
que llorar no significa culpa
que llorar destapa
mamá, sofi, annita, si yo llegara a no decirles nada
quiero que sepan por mí
mamá, sofi, annita, si yo llegara a no decirles nada
quiero que sepan por mí
que eso nunca va a pasar
que confío en mi casa
que no me verán escondida
mamá, sofi, annita si yo llegara a perderme
quiero que sepan por mí
mamá, sofi, annita si yo llegara a perderme
quiero que sepan por mí
que les dejo la llave para volver a abrirme
ustedes saben dónde la guardo
mamá, sofi, annita si yo llegara a sufrir
quiero que sepan por mí
mamá, sofi, annita si yo llegara a sufrir
quiero que sepan por mí
que me agarren la mano bien fuerte y me miren
que esto es algo mío y de nadie más
mamá, sofi, annita si yo llegara a equivocarme
quiero que sepan por mí
mamá, sofi, annita si yo llegara a equivocarme
quiero que sepan por mí
que estarán para hacerme volver a mí
y marcarme no el, sino un sendero que pueda
habitar
mamá, sofi, annita si yo llegara a hacérmelo
quiero que sepan por mí
que leí todo el protocolo
que mis amigas saben
que (no) estoy sola
mamá, sofi, annita
que estoy con ustedes
mamá, sofi, annita
que ustedes me cuidan
mamá, sofi, annita
que yo no estoy sola

 
 

Vera Buendía nació en 1993. Es poeta, gestora cultural y Licen-
ciada en Gestión del Arte y de la Cultura de la UNTREF. Desarro-
lla contenido para redes sociales y brinda el laboratorio de amor 
Nueva suavidad en español e inglés. Investiga sobre espacios de 
memoria en Argentina. Es becaria de Emerging Leaders in the 
Americas Program en OCADU, Canadá (2019). Publicó ¡Sálvese 
quien pueda! con Elemento Disruptivo Editora (2015), Loop & 
desborde (El Rucu Editor, 2017) y Ay chicos (Rama dorada, 2018). 
Conduce el podcast de literatura y cultura pop Las invitadas jun-
to con Laura Camargo y Rodrigo Santa Cruz.

Poesía

https://www.youtube.com/watch?v=v0ULPsI3xY4
https://www.youtube.com/watch?v=v0ULPsI3xY4
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Volanta
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Música

 
La música es una de las maneras más populares, efectivas y masivas de transmitir un mensaje. 
Hay canciones que se volvieron himnos y los himnos de los feminismos son gritos colectivos, re-
fugios y bandera. Esta selección de canciones  de distintos conciertos que sucedieron en el Centro 
Cultural Kirchner cumplen con todas esas cualidades: aúnan expresiones de deseo, reivindicacio-
nes vigentes y una relectura actual sobre esa famosa frase: una que deberíamos saber todxs. 
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Triángula es un grupo liderado por tres mujeres cantantes, 
compositoras y amigas: Micaela Vita, Noelia Recalde y Nadia Lar-
cher. Todas son reconocidas como artistas experimentadas y se 
han destacado como intérpretes. La banda se completa, estable-
ciendo el “segundo triángulo”, con el guitarrista Juan Saraco, el 
bajista Lucas Bianco y el baterista y percusionista Jonatan Szer. 
La producción artística del grupo es colectiva. La identidad de 
Triángula circula alrededor del universo femenino en el contex-
to de las transformaciones sociales vividas en los últimos años, 
teniendo a la canción popular como “territorio de resistencia, 
como acción política concreta y como reflexión posible. Trián-
gula es un campo de exploración para dar voz a las nuevas can-
ciones que resultan urgentes”.

MúsicaMúsica

Agua dorada, de Triángula
En vivo en el Centro Cultural Kirchner
Ciclo: Música Popular Argentina
(Ver aquí)

Un verde y fuerte mar
Se llevó toda la hierba mala
Hierba mala!
Se siente el temblor
De la tierra enmujerada
Enmujerada!
Y se va a caer
Si, se va a caer
La cascada de agua dorada
La cascada de agua dorada
Y se va a caer
Si, se va a caer
La cascada de agua dorada
La cascada de agua dorada
De salto en salto voy
Busco andar sin laberintos
Siempre llevo mi instinto
La luz como en el sol
Nos eleva al infinito
Al infinito!
Un verde y fuerte mar
Se llevó toda la hierba mala
Hierba mala!
Se siente el temblor
De la tierra enmujerada
Enmujerada!

https://www.youtube.com/watch?v=UMUVrZETY2o
https://www.youtube.com/watch?v=UMUVrZETY2o
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Historika, de Sara Hebe 
En vivo en el Centro Cultural Kirchner
Ciclo: Autoras Argentinas, 
Nosotras movemos el mundo 2021
(Ver aquí)

¿Quién va a detenerte?
¿La muerte, la edad o la idea?
(¿Quién va a detenerte?)
¿Quién va a detenerte?
¿La muerte, la edad o la idea?
(¿Quién va a detenerte?)
De tanto que se siente eufórica
Antes que histérica histórica
De tanto encanto, pictórica
De tan gustosa rica, tanqui médica
Fabrica hormonas, calienta, lubrica
Hasta a los maricas hechiza
Satírica
A veces le da besos a Dios, por unos pesos
A vos, gracias por ser como sos
Si te vas la salida te indica
Irónica
Es una estética con poética
Con la base que suena sin ética
Y simpatiza con el tipo de tu lírica
Pero a vos ni te ubica, te desubica
Sube acá y sube acá
Hace adivinanzas gitana
No tiene un método lo hace con y romántica
No tiene un título: tiene lencería
Erótica se pone
Romántica un poco
Afónica un poco
Visionica te enferma
De forma crónica
Primero te da forma, después te deforma
De tanto que sabe te informa con pocas normas
Piensa en la reforma
Transformers, se transforma
Y con el ritmo cambia la forma
Forma la fila y aniquila te formatea
Gracias a Dios es atea
Gracias a Dios
De tan histérica, histórica
Antes que histérica, histórica
De tanto que siente, eufórica
Antes que histérica, histórica
De tan histérica, histórica
De tan histérica, histórica
Antes que histérica, histórica
De tanto que siente, eufórica
Antes que histérica, histórica
De tan histérica, histórica

Música

https://www.youtube.com/watch?v=GS_1OBAILZc
https://www.youtube.com/watch?v=GS_1OBAILZc
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Sin bikini con química, te lo dice con mímica
Cero místicas pura físicas de este lado
Para que me miren y no me toquen
Desde este punto para que se acerquen, pero no sofoquen
De arriba o abajo, para que me enfoquen
Para que empiecen a probar que me provoque
Y le emboquen y no me toquen
Se siente el espíritu invoquen
Movete ken
No sumen, no resten, simplifiquen, multipliquen
Morite ken
Somos adultos pero algunos son muy muy Billiken
Oh, es cuestión de tu gen
Gente que te aplaude por aplaudir público
Bobos como monos no sabe a quien seguir, no sabe a 
quien elegir
No hay candidato ni candidata
Son todas ratas
Mentira las encuestas
Por eso yo por eso yo por eso yo
Por eso yo por eso yo por eso yo
El voto anulo me postulo
Voy a ser presidenta
El petróleo no será para la venta
El gas es como para la gente friolenta
Cuando sea presidenta, Argentina se reinventa
De tan histérica, histórica
Antes que histérica, histórica
De tanto que siente, eufórica
Antes que histérica, histórica
De tan histérica, histórica
De tan histérica, histórica
Antes que histérica, histórica
De tanto que siente, eufórica
Antes que histérica, histórica
De tan histérica, histórica

Sara Hebe se formó de la mano del hip hop, de la cumbia y dance 
hall, y nunca dejó de moverse y de cruzar géneros: baile funk, 
reggaetón, punk rock y hasta drum & bass. En 2007 comenzó 
a componer de manera autodidacta, creando letras y melodías 
sobre ritmos producidos por beatmakers independientes y ami-
gos. De esos bocetos salió su primer disco: La hija del loco, edita-
do a fines de 2009. En 2012 lanzó Puentera con colaboraciones 
de Sergio Sandoval, entre otres. Su tercer disco, Colectivo Vacío, 
salió en 2015: es un viaje esquizofrénico por el hip hop, la cumbia 
y hasta el punk rock, siempre con una poesía y una versatilidad 
para rapear imparable. Finalmente, en 2019 lanzó Politicalpari 
un disco con once canciones explosivas donde los géneros rock, 
pop, rap, cumbia y dancehall se hacen presentes. Durante 2020 
lanzó varios singles entre ellos “Parien7e”, “Game Boy” y “Chiri”. En 
diciembre pasado presentó “Teta” primer adelanto de su disco 
que saldrá este año. 

Música
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Voy a dejar esta casa, papá, de Gabriela 
(por Maca Mona Mu)
En vivo en el Centro Cultural Kirchner
Ciclo: Autoras Argentinas, 
Nosotras movemos el mundo 2021
(Ver aquí)

Tengo que decirte algo, papá
Tengo que decirte algo
Voy dejar esta casa, papá
Voy a dejar esta casa, sí

Desprenderme de tus alas, papá
Desprenderme de tus alas
Hay un hombre esperándome afuera, papá
Y no quiero verte llorar

Y te besaré la frente, papá
Y te besaré la frente
Ni una lagrima derramare, oh, papá
Ni una lagrima derramarás

Tengo que decirte algo, papá
Tengo que decirte algo
Voy dejar esta casa, papá
Voy a dejar esta casa, sí

Desprenderme de tus alas, papá
Desprenderme de tus alas
Hay un hombre esperándome afuera, papá
Y no quiero verte llorar

Y te besaré la frente, papá
Y te besaré la frente
Ni una lagrima derramare, oh, papá
Ni una lagrima derramarás

Oh, papá, papapapapa
No quiero verte esa cara, no
Oh, papá, papapapapa
No quiero verte esa cara, no

Oh, papá, papapapapa
No quiero verte esa cara, no
Oh, papá, papapapapa
No quiero verte esa cara, no

Maca Mona Mu es cantante, compositora y multi-instrumen-
tista nacida en Buenos Aires. En 2019, tras haber ganado la 
Bienal de Arte Joven, lanzó Kalanchoe, su tercer álbum de 
estudio con producción artística integral de Lucy Patané y 
cuenta con la participación de Lula Bertoldi y Nahuel Briones. 
Anteriormente ha editado de manera independiente Bambú, 
un álbum triple (también lanzado durante 2019) y Semillas en 
el año 2013, con el cual fue seleccionada por la Bienal Arte 
Joven Buenos Aires 2015 y el MICA - Mercado de Industrias 
Culturales de la Argentina. Se presentó en salas importantes 
de la región como Centro Cultural Kirchner, El Recoleta, Sala 
Zitarrosa, Auditorio SODRE (éstos dos últimos, en Uruguay), 
entre otras. Además, ha compartido escenario con artistas 
como Hilda Lizarazu, Fabiana Cantilo, Fernando Cabrera, Lu-
ciana Mocchi, Luciana Jury, El Kuelgue, entre otrxs.

Música

https://www.youtube.com/watch?v=ARhVRLnrp_0
https://www.youtube.com/watch?v=ARhVRLnrp_0
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Podcast

 Producido por el Centro Cultural Kirchner y con la conducción de Ana Cacopardo, 
durante el 3J se estrenan cuatro nuevas entregas del ciclo Alerta que camina. En un nuevo ani-
versario de la primera convocatoria del movimiento Ni una menos, cuatro episodios para pensar 
las articulaciones antineoliberales de los feminismos, sus debates, sus narrativas y sus agendas 
urgentes.

 Los episodios ya están disponibles en Spotify.

https://open.spotify.com/show/1lZifNxfSEGa9JFfYcAgsa


19

Participan del ciclo

 Rita Segato es antropóloga, activista y una de las intelectuales feministas más destacadas 
de nuestro continente. En este podcast reflexiona sobre las nuevas formas de la política que 
emergen en las insurrecciones de Chile y Colombia. Para Segato, en estas protestas que desbor-
dan lo institucional y cuestionan la mercantilización de la vida “no hay lugar para vanguardias ni 
para patriarcones”. (Escuchar aquí)
 

 Belén López Peiró es narradora y autora de Por qué volvías cada verano, relato de no 
ficción donde aborda el abuso sexual padecido durante su adolescencia y perpetrado por su tío, 
un comisario de la policía bonaerense. Integrante del colectivo Ni una menos, Belén reflexiona 
sobre el contexto que la empujó no sólo a denunciar penalmente a su victimario, sino a escribir 
una formidable novela polifónica donde su propia voz se teje con otras voces: las de su familia, la 
de los actores judiciales, las de los que prefieren mirar hacia otro lado. (Escuchar aquí)
 

 Malena Nijensohn estudió Filosofía y se doctoró en Estudios de Género en la Universidad 
de Buenos Aires. La convocatoria de Ni una menos la interpeló por su masividad y por el proceso 
de articulación antineoliberal que se profundizó en los años siguientes. Es autora de La razón 
feminista. Políticas de la calle, pluralismo y articulación y compiladora de Los feminismos ante el 
neoliberalismo. En este podcast pone en foco los sentidos que se disputan bajo la categoría de fe-
minismo y los renovados debates con los miradas biologicistas o “mujeriles”. (Escuchar aquí)

 María Claudia “la Negra” Albornoz es integrante de la Mesa Nacional de La Poderosa y ac-
tivista del feminismo villero. En este episodio repasa las agendas urgentes que impuso la pandemia 
y plantea los retos del feminismo para las experiencias de comunicación popular. ¿Cómo contar las 
violencias por motivos de género? ¿Cómo dar cuenta de las trayectorias de vida y del contexto de 
las violencias que atraviesan los barrios empobrecidos y los territorios villeros? (Escuchar aquí)

Podcast

 es antropóloga, activista y una de las intelectuales feministas más destacadas 
de nuestro continente. En este podcast reflexiona sobre las nuevas formas de la política que 
emergen en las insurrecciones de Chile y Colombia. Para Segato, en estas protestas que desbor-
dan lo institucional y cuestionan la mercantilización de la vida “no hay lugar para vanguardias ni 

https://open.spotify.com/episode/6i2kDlvEAbc9mKRkCjn7Tt?si=ugOmbSzISWSWu2TtWaKSYg&nd=1
https://open.spotify.com/episode/18hIslnL0bTNQlLdZROab9?si=eeb27184e3cb42a8&nd=1
https://open.spotify.com/episode/0MfxoVheGXjJ7yMkRF0bd1?si=e680df0ba76c43cd&nd=1
https://open.spotify.com/episode/7yqxURn7x3FrQ0zfvktso9?si=899f7eb4c1454602&nd=1
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 Las diversas voces feministas que mueven el mundo también son capaces de dejarlo en evi-
dencia, desnudarlo de sus hipocresías. Esto ocurrió en la primera edición de Proyecto Ballena 
dedicada a pensar la Democracia HOY. 

 La académica mexicana Sayak Valencia nos acercó el concepto de  “la necropolítica” para 
pensar la naturalización de las violencias en los Estados contemporáneos. Comparte aquí uno de 
sus últimos trabajos donde cuestiona las falsas promesas de las democracias contemporáneas. 
¿Cómo desarticular una masculinidad que aún tiene el poder de administrar la muerte? 

 La teórica cultural chilena Nelly Richard analiza las políticas del deseo en medio de una 
lógica del poder en un panorama de vigilancia al que se suman los ritmos agitados de la movili-
zación colectiva. 

 La militante Paula Arraigada reflexiona sobre el lugar de las identidades trans en la 
política del presente y relata en conversación con Julia Mengolini la historia personal y política 
de cómo se forma una hermandad disidente, un espacio de resistencia travesti trans, un centro 
cultural barrial y mucho más.
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el ESTADO-NACIÓN ESTÁ ALTAMENTE GENERIZADO 
HACIA LA MASCULINIDAD y basa sus condiciones de 
posibilidad en la construcción de los varones/ciudada-
nos/trabajadores como minisoberanos que suscriben un 
pacto patriarcal meta-estable (Amorós, 1994) de identi-
ficación con la masculinidad y los ideales de género del 
Estado, basados en el “buen” ciudadano, es decir varón 
blanco, heterosexual, proveedor, sin discapacidad, etc. 
Este pacto meta-estable es definido por Celia Amorós 
como “un pacto interclasista, interracial e intergenera-
cional entre varones en el que se apropian del cuerpo de 
las mujeres como propiedad privada” (Amorós 1994: 27) y 
es parte de la cultura patriarcal que está en las bases de 
las instituciones modernas y contemporáneas.

Por tanto, es en ellas en donde el ciudadano/hombre 
tiene voz y voto, encarnando los ideales biopolíticos de 
humanidad (universales y masculinos) como una pantalla 
que impide ver a quiénes se privilegian con estos ideales, 
lo que hay detrás de este diseño del mundo: masacres, sa-
queos y explotación. Es decir: necropolítica como forma 
de gobierno de los no privilegiados.

La necropolítica está en la cara oculta de las ideas ilumi-
nistas de la democracia.

En este sentido, la masculinidad como cartografía política 
se dedica a la administración y expansión de la racionali-
dad sexopolítica de occidente, que a través del despliegue 
de ciertas coreografías de género refuerzan el binarismo 
pero también esconde los dividendos patriarcales que les 
son otorgados a los varones por su condición de género.
En este punto, es preciso apuntar que la noción de mas-
culinidad es una ficción política y en este sentido es una 
categoría de género que se ha producido, histórica, econó-
mica y culturalmente, en muchas ocasiones en detrimento 
o en directa oposición de la feminidad (Badinter, 1993). Sin 
embargo, dicha ficción política viva es la piedra angular de 
la racionalidad político-sexual de occidente desplegada en 
su geopolítica y extendida en sus territorios excoloniales.

Por ello, es necesario definir lo que entiendo por ficción 
política. El término es una relectura de lo propuesto por 

(Necro) Masculinidad, Estado-Nación y 
Democracia, por Sayak Valencia
(Ver aquí)

El COLEF /CONACYT México

 Hola, buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre 
(Necro) Masculinidad, Estado-Nación y Democracia. Más 
precisamente, sobre la interconexión entre la Mascu-
linidad (con Mayúscula) como cartografía política y la 
construcción del Estado-Nación y la Democracia, desde 
una perspectiva transfeminista, decolonial y crítica que 
busca indagar en el por qué la igualdad formal entre los 
géneros sostenida por los discursos de las democracias 
contemporáneas no se ha podido cristalizar de manera 
sustantiva, y por el contrario, los femicidios van al alza 
en todo el continente, hecho que cuestiona seriamente 
el proyecto democrático que está fallando en el cumpli-
miento de la protección de las mujeres y las personas fe-
minizadas, asesinadas sólo por su condición de género.

Para poder responder a esta cuestión es necesario, en 
primera instancia, revisar la interconexión entre la cons-
trucción contemporánea del Estado-Nación moderno y 
la democracia, ambas categorías heredadas de los discur-
sos iluministas procedentes de la revolución francesa del 
siglo XVIII (y también del colonialismo Europeo).

La hipótesis que sostengo es que ambos conceptos no pue-
den entenderse sin analizar la figura del ciudadano-traba-
jador (en masculino) como una creación del Estado Mo-
derno y que esta figura a su vez no puede entenderse sin 
la revisión histórica de la Masculinidad como cartografía 
política de gobierno sobre los cuerpos de los varones, 
quienes están capturados bajo la necesidad de sentirse le-
gitimados tanto como hombres como ciudadanos y para 
reafirmarse existencial y socialmente desempeñan y re-
producen el discurso del poder soberano del Estado-Na-
ción, cuyos ideales de honor, integridad y humanidad es-
conden imaginarios coloniales, sexistas y de clase.

Esta reproducción de los ideales permite el manteni-
miento e institucionalización de una jerarquía de poder 
“naturalizada” que reproduce la figura de pater familias 
como soberano propietario de las personas a su cargo 
o de aquellos que considera más débiles o vulnerables, a 
saber: las mujeres, lxs niñxs, lxs disidentes sexuales, las 
personas de género no binario, lxs migrantes, las perso-
nas con discapacidad y un largo etcétera. Es decir que 
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Gayatri C. Spivak (2010), quien en su Crítica de la Razón 
Poscolonial habla de ficciones teóricas que permiten 
justificar un proyecto de acción política en el Estado y 
que además argumenta que “El Estado es propiedad de 
Europa” señalando con esta afirmación la colonialidad 
ligada al concepto de Estado-Nación, que en su trasvase 
en territorios no europeos se concibe como un proyecto 
fallido. Donna Haraway (1991) por su parte hace mención 
de un término parecido al hablar de política ficción para 
referirse a la construcción de una narrativa/ficción que 
establece las políticas identitarias en torno a los cuerpos 
sexuados que la ciencia ha inventado e inventariado de 
manera biopolítica.

Sin embargo, el término ficción política que tomó para 
hacer mi análisis en este trabajo es el propuesto por Paul 
B. Preciado quién lo utiliza en relación a ciertos binaris-
mos y nos dice de ellos: “Las nociones de masculinidad y 
feminidad, hombre/mujer, heterosexualidad/homosexua-
lidad, normalidad/patología, transexualidad/intersexua-
lidad son en realidad ficciones políticas” (Preciado, 2014), 
es decir, son conceptos que configuran una taxonomía de 
estandarización y contribuyen a la creación de un ámbito 
discursivo y de producción de cuerpos e imaginarios en 
concordancia con la narrativa hegemónica. Sin embargo, 
estas categorías tienen un rasgo especial e importantísi-
mo, no son sólo conceptos sino que construyen y mode-
lizan cuerpos vivos, o como apunta Preciado: “estas cate-
gorías son ficciones políticas vivas, encarnadas”(Preciado, 
ibíd.), es decir, son ficciones performativas, que se someten 
a unas técnicas políticas de normalización del cuerpo y la 
sexualidad, las cuales están asociadas al plan global del 
proyecto capitalista, heteropatriarcal y (neo)colonial.

Ahora bien, la masculinidad como ficción política viva 
(Preciado, 2014, min 23:11) entendida como modelo de 
auto-percepción, identificación y legitimación para los 
varones, siguiendo a Foucault y su Historia de la Se-
xualidad, se reproduce a través del régimen soberano, 
quien dentro de sus potestades detenta el poder de dar 
la muerte, es decir, poner en práctica la necropolítica. Lo 
cual nos lleva a pensar la relación directa entre necropo-
lítica - Estado-Nación y necromasculinidad.

Continúo con mi argumentación: en esta clave de lectura, 
el régimen soberano puede verse como una metáfora de 
las potestades de la masculinidad porque no se circunscri-
be sólo a la figura del rey como gran detentador de poder 
(puesto que este modelo de poder y masculinidad no des-
aparece tras la caída del Antiguo Régimen sino que, como 
afirma Carol Pateman, el contrato social firmado en la 
democracia liberal era más bien un contrato sexual entre 
varones que, destronando al soberano, crearon un pacto 
patriarcal fraterno entre iguales). Así, el privilegio otorgado 
por el patriarcado a la figura-cuerpo del varón como so-
berano de las poblaciones es el de dar la muerte (Preciado, 
2014: min 26:15), creando una necro soberanía masculina, 
es decir, otorgando a los varones entre sus privilegios de 
género el uso de las técnicas de la necropolítica: manejo y 
uso de la violencia como técnica fundamental de gobierno. 
Es decir, el varón como ficción política viva es “soberano” en 
tanto que tiene el monopolio de las técnicas de la muerte 
para gobernar sobre el género, la clase, la raza, la disidencia 
sexual y la diversidad funcional como una especie de má-

quina de guerra al servicio del Estado y del capital.
Así, la (necro)masculinidad es la piedra angular de las 
sociedades herederas de la Revolución Francesa que 
producen ciudadanos a través de la implementación de 
ciertos modelos de subjetivación donde la masculinidad 
blanca, europea, heterosexual y de clase media es encar-
nada por el pater familias y se concibe a sí misma como 
la legítima, imponiendo un modelo de identificación y 
certificación de la masculinidad que podría entenderse 
como hegemónico (Connell, 2010), y es implantado como 
modelo aspiracional para los varones en occidente y en 
los países colonizados por éste.

Es cierto que los modelos de masculinidad cambian con el 
tiempo y el contexto, y que el deseo de incorporación de los 
varones al modelo hegemónico, con variaciones locales, no 
es una elección 100% libre sino que depende de relaciones 
de jerarquía y exclusión. Sin embargo, para pensar las mas-
culinidades locales debemos hacerlo en su relación con un 
orden de género mundial, que Connell define como:

“La estructura de relaciones, a escala mundial, que 
conecta los regímenes de género de las instituciones 
con los órdenes de género de las sociedades locales.

El orden de género es un aspecto de la sociedad 
mayor: la sociedad global, cuya creación es en sí misma 
un espacio de debate complejo. (…) Las relaciones 
que constituyen el orden de género mundial son 
principalmente de dos tipos: la primera gestada por la 
conquista imperial, el neocolonialismo y los sistemas 
de poder mundiales actuales -en donde la inversión, 
el comercio y la comunicación- han puesto a diversas 
sociedades en contacto unas con otras.

En consecuencia, los órdenes de género de estas 
sociedades también se ha relacionado.
En el caso de América Latina, región en donde la 
conquista y ocupación europeas se dieron por primera 
vez a gran escala, la interacción ocurrió a lo largo 
de cinco siglos, y los resultados han sido síntesis 
culturales profundas.

Con frecuencia, tal interacción se ha manifestado 
como un proceso violento y desgarrador. Los arreglos 
locales del género se han reconformado debido a 
la conquista y explotación sexual, a las epidemias 
importadas, la intervención de los misioneros, la 
esclavitud, el trabajo por contrato, la migración y la 
formación de nuevos asentamientos. (…)

Los modelos de género que resultan de estas 
interacciones pueden considerarse como el primer 
nivel del orden de género global. Se trata de modelos 
locales, aunque en ellos puede verse el sello de las 
fuerzas que forman a la sociedad global (…).

El segundo tipo de relaciones que constituyen el orden 
de género mundial se basa en la creación de otros 
ámbitos que trascienden los países y las regiones 
individuales, al parecer los más importantes son: las 
corporaciones transnacionales y multinacionales, el 
Estado Internacional, los medios internacionales de 
comunicación, los mercados globales.
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En este sentido, los efectos de estas relaciones del orden 
de género mundial, especialmente el de la masculinidad, 
son indudablemente diversos. Sin embargo, en el caso de 
México (y quizá podríamos extenderlo a latinoamérica 
por su historia colonial compartida), el reacomodo y los 
cambios del género traídos por los modelos de flexibi-
lización del trabajo e implantados por el neoliberalismo, 
entran en pugna directa con los privilegios de género de 
los varones mexicanos, vinculados a la construcción de 
un proyecto de nación masculinista y machista.

Dicho proyecto de Estado-Nación machista fue fragua-
do durante la independencia e impulsado en la época 
post-revolucionaria, y pese a que han pasado ya más de 
ocho décadas desde su inicio, se mantiene vigente en di-
versos aspectos (pues ha permeado en el imaginario cul-
tural, social, político y económico), sobre todo en la po-
testad de los varones de hacer uso de la violencia de baja 
y alta intensidad como una forma de reafirmación per-
sonal y que en las últimas dos décadas se ha convertido 
también en una forma de trabajo y a su vez de adquisición 
de capital.

Lo cual se conecta con la necesidad de los varones de 
cumplir con su papel de proveedores y reafirmarse así, 
individualmente, como varones no redundantes del or-
den capitalista establecido.

Sobre esta cuestión y la relación del capitalismo gore con 
los jóvenes he hablado en otros trabajos (Valencia, 2010, 
2013, 2014), en los cuales hice énfasis en la necesidad de 
un análisis de los privilegios o potestades de soberanía 
otorgadas a los varones sólo por el hecho de contar con 
un cuerpo que los identifique como tales, pues el ejerci-
cio desinhibido de esta potestad necropolítica ha modifi-
cado el entorno social y ha dejado consecuencias graves 
como el aumento cada vez más alarmante del feminicidio 
o el acrecentamiento de la filas del crimen organizado en 
nuestra región.

Entonces es importante hablar de la masculinidad como 
ficción política viva puesto que es la figura central de las 
democracias (y su resabios coloniales), las cuales con-
ciben al varón como sujeto liberal, heroico, individual y 
que, al separarlo tajantemente de las mujeres, le otorgan 
como privilegio, y carnada, la concesión de derechos in-
dividuales frente al derecho colectivo, nos da noticia de la 
necesidad de revisitar la idea de pacto social fundada en 
una masculinidad necropolítica.

La masculinidad como ficción política viva es, entonces, 
la más enraizada en occidente, la más compleja de des-
articular, de deshacer, de deconstruir, porque cualquier 
crítica contra ella es tomada por los varones individuales 
como una crítica a su yo.

Este modelo de género, implantado como régimen psi-
copolítico, ha logrado el disciplinamiento y la obediencia 
de los cuerpos que se auto-identifican como varones. A 
través de su adscripción acrítica a estos ideales biopolíti-
cos de la masculinidad, el Estado y la Nación, fundados en 
argumentos “naturalistas”, han fortalecido la conserva-
ción del patriarcado como régimen metaestable (Amorós, 
2005) y han eliminado del mapa discursivo la posibilidad 
de una autocrítica profunda.

Incluso en las últimas décadas que se han venido elabo-
rando estudios sobre masculinidades, es muy difícil que 
éstos, salvo honrosas excepciones, cuestionen a fondo las 
relaciones de poder y privilegio que los varones mantie-
nen con las mujeres y con otras poblaciones que se con-
sideran minoritarias por cuestiones de raza, clase, disi-
dencia sexual, nacionalidad o diversidad funcional.

Por ello, la masculinidad puede ser entendida dentro de 
nuestro marco de análisis como un dispositivo de imple-
mentación y conservación de un proyecto modernidad/
colonialidad, y nación heterosexista que en su transfor-
mación se liga a la expansión de economía capitalista a 
través del modelo industrial en los siglos XIX al XX en 
nuestro momento histórico con autoritarismo neoliberal 
encabezado por Trump pero también personificado en 
Jair Bolsonaro y otras figuras de la política internacional.

El culto a figuras “carismáticas” de varones desafiantes y 
abiertamente misóginos es un indicador importante para 
pensar la necropolítica a través de su representación ne-
cro-patriarcal que se repite a través de la política inter-
nacional de la democracias mundiales en el último lustro1. 
Por ejemplo, El 8 de octubre de 2016 el New York Times 
publicó un video donde el candidato a la presidencia Do-
nald Trump en conversación con un séquito de varones se 
refería a tomar a las mujeres por los genitales sin su con-
sentimiento. (New York Times 2016). En marzo de 2017 el 
eurodiputado polaco Janus Korwin-Mikke afirmó durante 
una intervención en la Eurocámara que “las mujeres de-
ben ganar menos que los hombres porque son más débi-
les y menos inteligentes” (Sánchez 2016) y así podemos en-
contrar múltiples ejemplos tanto en ámbito político como 
académico pero también en la vida cotidiana, en la cual el 
sexismo y la violencia física, patrimonial, emocional y de 
distintos tipos contra las mujeres cis y trans se naturaliza.

Este retorno hacia el conservadurismo extremo pone en 
el centro de nuestro análisis a la supremacía masculina 
como cartografía política que es central para el ejercicio 
de la necropolítica más descarnada que incorpora tam-
bién a las variables de raza, clase y no-heterosexualidad.

En su libro Angry White Men. American Masculinity at 
the End of an Era, un estudio sobre las masculinidades 
blancas en los Estados Unidos de Norteamérica publica-
do en 2013 (tres años antes del triunfo de Trump como 
presidente), Michel Kimmel expone una radiografía del 
cuerpo social masculino, blanco y resentido que daría el 
triunfo a Trump en las elecciones presidenciales de 2016. 
El triunfo de Trump puede interpretarse desde los estu-
dios feministas como una forma de revancha de género, 
de clase y de raza llevada a cabo por aquellos hombres 
que según su propia autopercepción han cumplido con 

El resultado neto de estos dos tipos de relaciones es 
un orden de género global que se construye a partir 
de una serie de relaciones de género turbulentas, muy 
inequitativas y parcialmente integradas; sin embargo, 
el alcance global de las mismas tiene efectos muy 
diversos en las distintas regiones”. 
(Connell, 2006: 188-191)
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las reglas del juego (colonial y de género): han trabajado 
duro, acatado las reglas y pagado sus impuestos, han sido 
hombres de verdad, es decir, proveedores y esto, a su pa-
recer, no ha servido de nada porque están perdiendo sus 
privilegios de género, clase y raza en un país que a su en-
tender les pertenece por derecho de herencia (colonial).
Esta pérdida de privilegios, que ellos confunden con de-
rechos, la viven como una estafa hacia ellos no del sis-
tema capitalista sino de las poblaciones minoritarias e 
interseccionales a saber: mujeres feministas, personas 
afrodescendientes, personas empobrecidas, inmigrantes 
indocumentados, comunidad LGBTI.

Así, nos dice Kimmel que el sentimiento que aglutina a una 
variedad de hombres que no tienen mucho en común más 
allá del género y la raza es el de la humillación: “These men 
feel like they are seen as a failures; they are humiliated 
-and that humiliation is the source of their rage. (...) This 
humiliation is deeply gendered” (Kimmel 2019, xii).

Aquí las palabras género y sensación (amplificada por los 
sentimientos de “superioridad y victimismo” (“entitlement 
and sense of victimization)” (Kimmel 2019, x) son fundamen-
tales para la propagación de ideales conservadores, ya que 
es en la dimensión sensible (entendida como marco de per-
cepción y ensamblaje de la realidad) ( Berardi 2017) donde 
se están dando las formas más insidiosas de producción de 
falsos consensos o consensos silenciosos que se diseminan 
a velocidades prodigiosas a través de las redes sociales vir-
tuales y configuran una sensibilidad regresiva.

Esta sensibilidad actúa a nivel pre-reflexivo y desde las 
emociones, pues como sabemos la sensibilidad es “la fa-
cultad de intercambiar significado sin usar palabras, la 
condición del entendimiento empático. Esta facultad es 
la que le da forma a la vida cotidiana y la que proporciona 
el entendimiento mutuo al seno de una comunidad.” (Be-
rardi 2016, 12).

En el caso de la sensibilidad regresiva, ésta se caracte-
riza por el deseo de “una vida de derechas” (como la lla-
ma la filosofía argentina Silvia Scharbock en su libro Los 
Espectros), es decir, el deseo de una vida que suscribe al 
fascismo 2.0 no como ideología fuerte, sino como “una 
reducción de las pulsiones conservadoras a aquello que 
el pensamiento crítico ha definido como la ́ personalidad 
autoritaria´: una mezcla de temor y frustración y una fal-
ta de autoconfianza que conducen al goce de la propia 
sumisión”. (Traverzo, 2016).

En nuestros días esta sensibilidad regresiva se cristali-
za en el robustecimiento del binarismo de género, el as-
censo de los fanatismos religiosos en el orden político, la 
penalización del aborto, la defensa de la nación blanca y 
heterosexual y el crecimiento desbordante de la xenofo-
bia en todo nuestro continente y a lo largo del mundo en-
tero. Como anotan Daniel Kent Carrasco y Diego Bautista 
Paez, el entusiasmo ideológico a favor de la ultraderecha 
se ha extendido por el atlántico con el resurgimiento de 
“neonazis en Grecia, Alemania y Ucrania; franquistas en 
España; supremacistas blancos en Estados Unidos y el 
Reino Unido; y regionalistas xenófobos en Inglaterra, Ita-
lia, Francia y Escandinavia”. Pero también “por las calles 
del Tercer Mundo, alimentando el origen del oscurantis-

mo fársico del bolsonarismo en Brasil, la consolidación de la 
agenda abiertamente fascista de la Derecha Hindú transna-
cional, el etnonacionalismo conservador turco encabezado 
por Recep Tayyip Erdogan, el gangsterismo genocida del 
gobierno de Rodrigo Duterte en Filipinas, el régimen ultra-
seguritario de Bukele y el resurgimiento de la ultraderecha 
reaccionaria, clasista, católica y racista en México.” (Kent y 
Bautista, 2020. Una epidemia ideológica: las ultraderechas 
en el mundo actual. Dossier. Revista Común)

Dicha sensibilidad regresiva aglomera tanto al machismo 
recalcitrante como a los argumentos racistas y al dis-
curso nacionalista antimigrante, agrupando el ala más 
conservadora de los movimientos sociales en los Esta-
dos Unidos de Norteamérica pero también paises como 
Brasil, Bolivia, Costa Rica, México y Venezuela de manera 
intergeneracional: recuperando los viejos ideales supre-
macistas de la ultraderecha y actualizándolos por medio 
de las juventudes racistas y misóginas que forman las fi-
las de la Alt+Right en Estados Unidos y de la (Derecha Al-
ternativa) en la región, quienes utilizando el folklore digi-
tal (Rowan 2015) diseminan contenidos conspiracionistas 
y victimizantes a favor de la agenda de la ultraderecha.

Así, la nueva derecha extrema “alternativa” construye co-
munidades de afinidad a golpe de tuits incendiarios, fake 
news y montaje de “hechos alternativos de la realidad”, 
aprovechándose de los discursos históricos que buscan 
la justicia social para las mayorías y socavando sus con-
tenidos a través de la tergiversación y apropiación de sus 
gramáticas de resistencia, por ejemplo, al desacreditar 
las acusaciones de abuso sexual realizadas por mujeres 
a través del movimiento #MeToo y posicionar el hashtag 
#NotAllMen. O la apropiación descontextualizada de la 
consigna del movimiento #BlackLivesMatter y convertir-
la en #AllLivesMatter.

Otra característica significativa de este conservadurismo 
es que es de amplio espectro, es decir, se moviliza tam-
bién hacia otros sectores que no se consideran propia-
mente republicanos o conservadores; en su largo alcance 
aglutina a distintos grupos de otras corrientes políticas 
y no políticas quienes, compartiendo ciertos grados de 
indignación ante los avances de grupos históricamente 
vulnerados como las mujeres, los inmigrantes, los afro-
descendientes, los pueblos nativos americanos, se posi-
cionan en contra de esos avances.

En este sentido, es preocupante que grupos que no sus-
criben un conservadurismo a ultranza sino que apoyan 
imaginarios supuestamente progresistas, se muestran 
autocomplacientes con los beneficios y privilegios que 
les son otorgados a través de estas políticas de crimina-
lización del otro y con los valores heredados por género 
(masculino) y raza (blanca).

Dentro de esta sensibilidad regresiva se encuentran tam-
bién la política machista de la vieja izquierda que ha pre-
ferido votar por Trump para “acelerar”2 la revolución de 
clases en lugar de sumar su voto a la candidata mujer de-
mócrata y, obviamente, neoliberal encarnada por Hillary 
Clinton, imponiendo un voto de castigo hacia la agenda 
por la igualdad de género, pero sobre todo uniendo filas 
patriarcales con la derecha, reforzando un proyecto que 
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en sus bases es opuesto a la democracia sustantiva.
Así la derecha estadounidense e internacional ha tomado 
fuerza inusitada en los últimos años porque “está com-
puesta por un no siempre reconciliable enjambre de ma-
nagers, tecnócratas, capitalistas financieros opulentos y 
monoteístas más o menos desposeídos, oscila entre una 
lógica futurista que empuja a la máquina bursátil hacia 
el plus-valor y el repliegue represor hacia el cuerpo so-
cial que reafirma la frontera y la filiación familiar como 
enclaves de soberanía.” (Preciado 2013,1). Es decir, porque 
basa su fuerza en, al menos, dos puntos claves:

El reforzamiento de una élite blanca que atribuye sus 
privilegios a la meritocracia y no a una herencia colonial 
de explotación de personas y saqueo de territorios que 
siguen produciendo rentas a su favor a través de la vio-
lencia, la estigmatización y la necropolítica continuada e
institucionalizada contra las mujeres de distintos secto-
res, las personas afroamericanas y los inmigrantes. O en 
otras palabras, esta élite se beneficia de que el juego de 
los privilegios (que parecen ser exclusivos de las clases 
blancas desde la colonia hasta nuestros días) no ha sido 
un juego justo sino una cartografía estratégica que di-
seña los ideales biopolíticos de humanidad (universales y 
masculinos) como una pantalla que impide ver a quienes 
se privilegian con estos ideales, lo que hay detrás de este 
diseño del mundo: masacres, saqueos y explotación. Es 
decir, necropolítica como forma de gobierno de los no 
privilegiados.

La defensa a ultranza de una nación heterosexual, 
cis-género y religiosa que basa sus logros en la constante 
legitimación de una axiología supremacista y masculina, 
cuyo poder descansa en proponer a lo masculino como 
sinónimo de universal y que apela a argumentos biologi-
cistas/racistas para instaurar un copyright sobre lo que 
es normal y lo correcto en relación al género, a la sexua-
lidad, a la raza.

Así, este culto a la masculinidad tradicional como triunfo 
de la virilidad más agresiva no es una cuestión menor, 
por el contrario, es la piedra angular para hablar de la 
expansión de la necropolítica en todo el continente. 
Ejemplos de esta necropolítica se dan de manera clara 
a través del aumento del feminicidio en todos los países 
de latinoamérica pero también en los Estados Unidos de 
Norteamérica y Canadá3.

Así, este ascenso de la necropolítica machista como una 
forma de gestión de las poblaciones a través de su ex-
terminio de las mujeres es un retorno hacia las políticas 
feudales/coloniales de expropiación del cuerpo, de los 
saberes y del territorio llevadas a cabo en Europa y los 
Estados Unidos durante el período conocido como “Caza 
de Brujas” (Federici 2010) ,y que en nuestras regiones del 
sur se constata a través de las masacres de las mujeres y 
de las poblaciones nativas, en el cual se sentaron las ba-
ses para la creación de un sujeto doméstico femenino y 
no asalariado cuyo trabajo de producción y reproducción 
sentaría las bases materiales para la transición del feuda-
lismo al capitalismo y que se asemeja en sus alcances a la 
transformación actual del trabajo en transición de la era 
posfordista neoliberal a la economía del neoliberalismo 
autoritario y de vigilancia liderado por el G.A.F.A.M y su 

“colonialismo de datos”. (Mejías y Coudry 2019)
En nuestros días, este exterminio de mujeres que puede 
ser entendido como una necropolítica de género insufla-
da por los discursos de misóginos de baja y alta intensi-
dad expresados por el presidente de Donal Trump, y re-
plicados por sus seguidores y otros varones como formas 
de afirmación legítima y que en ciertos casos han provo-
cado la organización de hombres furiosos que han poli-
tizado su odio contra las mujeres y formado una especie 
de activismo anti-feminista bajo el argumento de defen-
der los derechos de los hombres, hasta grupos de célibes 
involuntarios (INCEL) que tras el anonimato de las redes 
han creado comunidades en línea donde expresan su re-
sentimiento hacia las mujeres y en más de una ocasión 
hecho llamados para asesinar y han asesinado de manera 
multitudinaria a mujeres solo por el hecho de serlo.

Dicha necropolítica de género, conocida como femini-
cidio (femicide) se une al asesinato impune de personas 
afroamericanas a manos de la polícia como una forma de 
racismo institucionalizado, y a la diseminación de discur-
sos xenófobos como un despliegue cotidiano de la políti-
ca snuff que rige los Estados-Nación contemporáneos de 
manera cada vez más explícita en los últimos cuatro años.
En este sentido, “La densidad de lo masculino depende de 
su magnitud semiótica. La masculinidad como categoría 
de género se produce culturalmente, no sólo como una 
entidad percibible, sino también como un dispositivo de 
percepción; es un instrumento por medio del cual pode-
mos conocer las peculiaridades de la cultura de una na-
ción.” (Domínguez, 2013: 11). Así la necromasculinidad como 
ficción política (y no sólo como cuerpo singular) es un fe-
nómeno social emparentado al trabajo, a la violencia, a la 
opresión, como forma de dar continuidad a los proyectos 
de hegemonía social y económica que imbrinca el régimen 
necropolítico con el biopolítico a través del modelo de de-
mocracia iluminista y “Nación heterosexual” (Curiel, 2013).

Las ficciones políticas de feminidad/ masculinidad, he-
terosexualidad/ homosexualidad junto con la de jóvenes, 
pese a que tienen una andadura histórica rastreable en 
los siglos anteriores (Kustrín; Foucault; Guasch; Halperin; 
Lacquer; Tin; Federici), ponen a funcionar la organización 
de un Estado que produciría “ciudadanos” (en masculino) 
y que reforzarían los ideales biopolíticos de gestión de los 
todos los procesos del vivir de las poblaciones, a partir de 
la declaración del habeas corpus del siglo XVII.

Más aún sería la cristalización de una serie de lógicas de 
construcción y ordenamiento de las sociedades demo-
cráticas iniciadas tras el triunfo de la revolución francesa 
en el siglo XVIII, el cual sigue siendo el modelo aspiracio-
nal de las democracias contemporáneas, el cual en la ma-
yor parte del mundo-sur no ha cumplido sus promesas y 
por el contrario reproducen cierto orden colonial como 
lo expresa Breny Mendoza, politóloga hondureña quien 
ha acuñado el término la colonialidad de la democracia.

Así, el Estado moderno como máquina de producción de 
ficciones políticas vivas encarnadas en la figura de los 
ciudadanos, y en el ciudadano-cuerpo-varón como bas-
tión de la revolución francesa y el expansionismo de sus 
ideales a través del concepto de pueblo – popularizado por 
movimiento burgués europeo del siglo XVIII y entendido 
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como el sujeto colectivo de una nación- necesitan ser re-
visados puesto que forman parte del léxico político de las 
democracias contemporáneas pero no dialogan con las ne-
cesidades situadas de las geopolíticas en las que se instau-
ran. Es decir, el contrato social rousseauniano en el cual 
se habla de un pacto social entre ciudadanos (varones) y el 
Estado ha sido impugnado desde su inicio. A este respecto 
hay que recordar los trabajos fundacionales de las feminis-
tas Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft. La primera 
escribió en 1791 su famosa Declaración de los Derechos de 
la Mujer y la Ciudadana y fue decapitada por ello (un caso 
claro de feminicidio de Estado). La segunda publicó en 1792 
su Vindicación de los derechos de la mujer. En ambas obras 
se hace una crítica profunda al sexismo fundacional de los 
discursos del nuevo régimen democrático en el cual sólo 
eran libres los varones; entonces, como ahora, no considera 
a aquellxs que por diferentes intersecciones se encuentran 
en condición de pre- ciudadanía: mujeres, niñxs, diversxs 
sexuales, diversxs funcionales, grupos étnicos y/o raciales 
que se consideran minoritarios dentro de la hegemonía 
nacional. O, más recientemente, en condición de ex-ciuda-
danía: varones jóvenes pobres, migrantes, racializados.
Por ello, el reto más grande para los varones contemporá-
neos es la invención de otras narrativas y otras prácticas so-
ciales que les ayuden a articular una masculinidad disiden-
te, que rompa con la masculinidad machista y necropolítica.

Gracias y buenas tardes.

Sayak Valencia se doctoró en Filosofía, Teoría y Crítica Feminis-
ta por la Universidad Complutense de Madrid. Nacida en México, 
es poeta, ensayista y exhibicionista performática. Profesora Inves-
tigadora Titular B en el Departamento de Estudios Culturales del 
Colegio de la Frontera Norte, Centro de Investigación CONACYT. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. Ha dic-
tado conferencias y seminarios sobre fronteras, violencia, narco-
cultura, transfeminismos, feminismo chicano y poscolonial, arte y 
teoría queer en diversas universidades de Europa y el continente 
americano. Entre sus obras recientes se incluyen: Gore Capita-
lism, Capitalismo Gore, Adrift´s Book, El reverso exacto del texto, 
Jueves Fausto, así como una treintena de artículos académicos y 
capítulos de libros en revistas de España, Alemania, Francia, Po-
lonia, México, Argentina, Estados Unidos, Colombia, entre otros.
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_______
1- El 8 de octubre de 2016 el New York Times publicó un vídeo donde el candidato a la presidencia Donald Trump en conversación con un séquito de varones se refería a tomar 
a las mujeres por los genitales sin su consentimiento. (New York Times 2016). En marzo de 2017 el eurodiputado polaco Janus Korwin-Mikke afirmó durante una intervención en 
la Eurocámara que “las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles y menos inteligentes” (Sánchez 2016)

2- El aceleracionismo es un concepto propuesto por Alex Williams y Nick Srnicek publicado en 2013 en su Manifiesto por una Política Aceleracionista. La propuesta de dicho 
concepto se basa en la exhortación a intensificar cualquier tipo de proceso capitalista existente, con la (ilusa) esperanza de que esto llevará al sistema a un colapso definitivo que 
es necesario alcanzar para poder instaurar un nuevo sistema más justo y equitativo.

3- En enero de 2019 el número de mujeres y niñas asesinadas en Canadá ascendió a 2.5 por día, es importante destacar que en este país la mayoría de las mujeres asesinadas co-
rresponden a población nativa canadiense. (Thompson 2019) 4 Acrónimo utilizado para designar a las empresas de la economía digital: Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft.
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De la revuelta social a la nueva 
Constitución en Chile, por Nelly Richard
(Ver aquí)

JAVIER TRÍMBOLI: Nelly Richard es escritora y una 
de las principales y más punzantes críticas culturales 
de América Latina. En su pensamiento y escritura tra-
baja sobre andariveles distintos, pero que potencia de 
manera probablemente inusual, insólita, y por eso le 
dan tanto destaque.

Entre la filosofía, la estética y la teoría feminista, viene 
desarrollando sus pensamientos desde los años ‘70. En 
1990 fundó la Revista de Crítica Cultural, importantísima 
para la historia reciente de Chile porque las páginas de 
esta revista se pueden leer en negativo: una radiografía 
crítica impugnadora de lo que fue la transición chilena, 
esa larguísima transición chilena que deberíamos llamar 
larga post dictadura chilena. Si uno quiere recoger las 
perlas críticas más interesantes de la época chilena de 
la post dictadura tiene que ir a esta revista en donde es-
cribió una y otra vez Nelly Richard. Decía, post dictadura 
chilena, que entró en crisis en octubre de 2019. Por eso, 
probablemente, es que tanto nos interesa conversar con 
Nelly Richard: porque lo que hace es pensar sobre las rui-
nas de esa transición que hoy, en una profunda crisis, no 
está claro cuál va a ser el desenlace de su situación.

Decía, entre los muchos libros de Nelly Richard me in-
teresa señalar algunos: Crítica de la memoria, Feminis-
mo, género y diferencias, Fracturas de la memoria: arte y 

pensamiento crítico y Abismos temporales: feminismos, 
estéticas travestis y teoría queer; lo último en esta pre-
sentación, porque me parece que vale mucho resaltarlo. 
Desde lejos de Europa, con un pensamiento claramente 
eurocéntrico, Hegel desde la filosofía decía que el búho 
de Minerva solamente levanta vuelo al atardecer; por lo 
tanto que el pensamiento, que la filosofía, solamente se 
puede desplegar sobre lo que ha sucedido, sobre la his-
toria, una vez que esto que ha sucedido ha terminado, ha 
concluido. Muy latinoamericanamente, Nelly Richard con 
otra urgencia se lanza sobre un proceso histórico que 
aún no está concluido, que es el pensamiento sobre lo 
que ocurre en Chile hoy, año 2020.

Por último, sin duda, en lo que van a escuchar van a en-
contrar algunas de las discusiones que se dieron a la 
Argentina alrededor del año 2001 a propósito del tema 
de la fuga, de la evasión, de la fuga del Estado, de la eva-
sión del Estado, de la posibilidad de articular o no otra 
democracia, ya por fuera de lo formal, ya por fuera del 
orden único del mercado. Esas discusiones tienen lugar 
en el planteo de Nelly Richard, con una excepción funda-
mental: en la crisis del 2001 en Argentina lo que estaba 
en absoluto abismo era la pobreza de mayorías sociales 
que habían llegado a comisiones probablemente únicas 
en nuestra historia. En el caso chileno, nos encontramos 
con la situación en donde el neoliberalismo se consagró 
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a sí mismo exitoso como en pocos otros lugares. Por tan-
to, la crítica tiene otra figura, otra forma. Nada más que 
eso y un gusto muy grande, como decía, presentar a Nelly 
Richard.

NELLY RICHARD: Hola a todas y todos. Es un enorme 
placer poder compartir, aunque sea a la distancia y me-
diante la virtualidad, esta sesión con quienes nos escu-
chan. Quiero agradecer muy sinceramente la invitación 
del Ministerio de Cultura de Argentina y del Centro 
Cultural Kirchner. Con Argentina nos unen múltiples 
vínculos políticos, intelectuales, así que me parece muy 
valioso tener la oportunidad de reflexionar en torno a la 
democracia. Un tema tan álgido en nuestros países es un 
placer poder compartirlo con ustedes.

El título de esta presentación es La revuelta social (octu-
bre 2019) a la nueva Constitución (noviembre 2020): fi-
guras, cuerpos, articulaciones. El 18 de octubre de 2019, 
la movilización coordinada por estudiantes secundarios 
para protestar contra un alza de la tarifa del metro desa-
tó una crisis político-social. La más profunda de la crisis 
del sistema neoliberal implantado en Chile por la dicta-
dura cívico militar. Solo un mes después de iniciada la 
revuelta, es decir, el 15 de noviembre del 2019, el Gobierno 
de derecha de Sebastián Piñera, un Gobierno completa-
mente deslegitimado tanto por la vehemencia de la pro-
testa popular y también atemorizado, hay que decirlo, por 
el fuego de los incendios, se vio obligado a ratificar un 
acuerdo parlamentario para llamar un plebiscito nacio-
nal sobre la vigencia o derogación de la Constitución de 
1980 sellada por Augusto Pinochet. Luego vino la pande-
mia. Como sabemos, su interrupción de los ritmos agita-
dos de un presente en Chile de movilización colectiva; su 
suspensión del futuro en un tiempo estacionario, diluido, 
confuso; también su vaciamiento del espacio público, su 
cuarentena y la vigilancia policial en la calle. El Gobierno 
de Piñera usó la pandemia como pretexto para reorde-
nar su agenda política, confiados en que tanto el miedo 
al contagio como la organización del control sanitario 
iban a disipar el fantasma del descontrol de la revuelta. 
Sin embargo, pese a las vicisitudes de la pandemia y pese 
a los obstáculos con los que, casi fanáticamente, la de-
recha buscó anular la instancia del plebiscito, el último 
domingo 25 de octubre de este año, el 80% de los votantes 
confirmó su opción de querer cambiar la Constitución de 
Pinochet. Fue un itinerario vertiginoso que va del salto 
de los torniquetes del metro en el 18 de octubre de 2019 
al plebiscito para redactar una nueva Constitución el 25 
de octubre 2020. Un itinerario que se compone de una 
mezcla de pulsiones, de deseos, de voluntades de cons-
trucción no siempre coincidentes entre sí.

Entonces quisiera revisar algunos tramos de este itine-
rario para leerlo en sus ensamblajes de cuerpos, pero 
también en sus desensamblajes de figuras y de opera-
ciones. Y también quisiera, entonces, dejar planteada al-
guna pregunta sobre el tipo de imaginario democrático 
que entre saltos y sobresaltos puede surgir tanto de las 
revueltas como de su “después de” siempre incierto. Les 
propongo acompañar mi lectura con algunas imágenes. 
Voy a intentar, en estas tecnologías que no manejo del 
todo, compartir con ustedes un Power Point que acom-
pañe la lectura.

La primera figura que quisiera revisar es la figura del 
evadir. Todo comenzó en la tercera semana de octubre 
2019, cuando estudiantes secundarios del Instituto Na-
cional coordinaron por Whatsapp una evasión masiva 
que consistía en saltarse los torniquetes del metro como 
protesta frente al alza del transporte público, decretado 
por el Gobierno de Piñera. El llamado a evadir se traducía 
en no pagar como otra forma de luchar. Era un llamado 
extensivo a no hacerle caso a los reglamentos, a fugarse 
de los controles y vigilancias, a burlar el sistema, a zafarse 
de las imposiciones. En suma, a desobedecer. Esta con-
signa del evadir contenía sarcásticamente un subtexto 
o intertexto que funcionaba como réplica de uno de los 
tantos engaños de las máquinas de fraude de la gestión 
neoliberal. Durante los últimos años, la sociedad chilena 
fue testigo de cómo el mundo de las empresas y los ne-
gocios, representado por el presidente de Chile (a quien 
vemos en este graffiti) como dueño de una de las mayores 
fortunas del país, fue denunciado por falsificaciones y 
corrupciones varias. Desde la evasión tributaria hasta los 
delitos fiscales y el financiamiento irregular de la política.
Los estudiantes secundarios supieron invertir, revertir 
paródicamente el sentido de burla del “evadir”, eludir el 
pago de impuestos, cuya fórmula beneficia a los pode-
rosos en su afán de maximizar la riqueza. Los estudian-
tes secundarios desviaron súbitamente el giro del evadir 
hacia los desfavorecidos de la calle, que tuvieron así la 
oportunidad de devolverle la mano a la fábrica de enga-
ños de la política neoliberal. Pero el gesto desobediente 
de los estudiantes secundarios, resumido en la palabra 
“evade”, funcionaba además como una metáfora deste-
rritorializadora frente a los amarres del poder. “Evadir” 
nos hablaba de fuga y éxodo, para retomar el lenguaje 
de Hardt y Negri, como tácticas oblicuas de la multitud. 
Unas tácticas que combaten los aparatos de dominación 
ya no mediante una oposición de fuerzas dirigida con-
tra su centralidad, el Estado, sino a través de formas dis-
persas de hacerles el quite a su mecanismo de sujeción. 
Estas formas diversas y dispersas del estar en contra en 
todas partes harían que el poder centralizado y vertical 
ya no esté en condición de disciplinar las fuerzas de la 
multitud rebelde, que horizontalmente elegiría la decep-
ción, el éxodo, el nomadismo para evadir, fugarse de toda 
lógica opresiva y represiva.

No voy a entrar aquí en la larga discusión de ciertas fi-
guras de la evacuación de los lugares del poder, “fuga”, 
“decepción”, “huida”, “sustracción”, contribuyen o no a 
romper con la cadena del sometimiento del capitalismo 
neoliberal. Lo más seguro es que sirvan para renovar 
el imaginario libertario, pero sin demostrar eficacia en 
alterar las estructuras del poder instituido, ni tampoco 
en habilitar nuevos enlaces o conectores entre sociedad, 
Estado y democracia, como aquellos que hacen falta en 
tiempos de profunda ruptura entre política y subjetivi-
dades disconformes.

Quiero recalcar aquí la figura del evadido como deto-
nante de la revuelta para subrayar hasta qué punto la 
masiva protesta de octubre fue distinta a los anteriores 
movimientos de reivindicación social y política que se ha-
bían alzado contra la dominante neoliberal de la transi-
ción chilena. Bastaría tomar como ejemplo el poderoso 
movimiento estudiantil del 2011 para leer las diferen-
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cias de posturas y maniobra. Las quejas del movimien-
to estudiantil del 2011 en contra de la privatización de la 
educación iban dirigidas al Estado para volver público 
el sistema de educación superior, mediante políticas de 
reformas institucionales orientadas hacia la gratuidad. 
Las encargadas de formular estas demandas estudianti-
les eran organizaciones estructuradas según códigos de 
la política tradicional, con sus dirigencias encargadas de 
representar al movimiento universitario en su interlocu-
ción con el Estado. En cambio, la revuelta de octubre da 
curso a múltiples flujos de rebeldía social que, sin una 
previa coordinación política, desatan energías comuni-
tarias. Además de la viralización de las redes sociales y 
su conectividad instantánea, la revuelta de octubre solo 
confiaba en la calle y la asamblea como soportes locales 
de participación directa, evadiendo “cualquier media-
ción-representación político-institucional”. Sin embargo, 
la consigna del evadir, del fugarse, fue dejada en suspen-
so en medio de la nueva coyuntura abierta por el plebis-
cito. La ofensiva política, desatada violentamente por la 
derecha y la ultraderecha para seguir protegiendo a la 
Constitución de Augusto Pinochet, nos hizo saber que 
debía batallarse enérgicamente contra sus fuerzas de 
choque, ideológicas y otras, para no dejarle el campo libre 
al enemigo. Organizarse para votar el cambio de Consti-
tución en el recién pasado plebiscito de octubre supuso 
unir voluntades, acordar definiciones, concertar alian-
zas, generar pactos de entendimiento entre identidad y 
comunidades para hacerlas converger en un mismo día. 
Hubo que orientar los flujos de negatividad contestata-
ria de la revuelta en una dirección táctica a fin de lograr 
un objetivo estratégico, independientemente de que esta 
figura del “evadir” quedara disponible imaginariamente, 
para saltarse en cualquier momento otros torniquetes.

La revuelta de octubre expresó el hastío de la población 
frente a los abusos del modelo neoliberal de una socie-
dad que, desde la dictadura y durante la transición, se 
vio expuesta a toda una serie de maltratos económicos 
y sociales en materia de trabajo, educación, salud, pen-
siones, vivienda, etcétera. La culpa la tuvo un modelo hi-
permercantilista que construyó su imperio financiero y 
empresarial a costa de sujetos cada vez más precarizados 
bajo el imperativo del consumo, la deuda, el crédito y la 
hipoteca. Llenó las calles de la revuelta la consigna “Chile 
despertó” haciendo valer la doble acepción de la palabra 
“despertar”: tomar conciencia y reaccionar. La consigna 
de “Chile despertó” marcó el deseo de un pueblo de rea-
propiarse de una fuerza vital que le fue robada a la ciuda-
danía por un pacto transicional entre redemocratización 
y neoliberalismo, un acto que se valió de formalismos y 
tecnicismo para instrumentalizar la gradualidad de un 
cambio que debía realizarse sin exabruptos. Este robo de 
la fuerza vital se debió primero a la fetichización del con-
senso instaurado por la democracia de los acuerdos, cuyo 
equilibrio centrista, es decir, tendiente a evitar el choque 
entre extremos, sobreprotegió la gobernabilidad como 
artefacto retórico institucional, desentendiéndose así de 
la conflictividad de lo social. La transición chilena, con su 
libreto oficial de la memoria como reconciliación, inspira-
do en una simbología cristiana, obliteró las disputas de la 
memoria de la post dictadura en tanto memoria convulsa 
hecha de recuerdos desintegrados de biografías rotas, 
que ya no tuvieron dónde inscribir en la esfera pública 

sus testimonios del desastre. La tecnocracia de una cul-
tura de expertos cuyos lenguajes profesionales se rindie-
ron al pragmatismo de los saberes ejecutivos contribuyó, 
a su vez, a la borradura de estos desgarros de una me-
moria insatisfecha por el incumplimiento de la justicia. A 
esto se sumó el dogma economicista que mercantilizó a 
la sociedad entera, alineándola según macroindicadores 
de crecimiento completamente insensibles a la falta de 
igualdad y justicia social.

La consigna de “Chile despertó” no solo acusó la falta de 
una democracia elitista, tutelada por los poderes fácticos 
de la derecha que resguardan los privilegios de los gru-
pos de influencia, mediáticos, políticos y económicos que 
dictan la agenda pública; la consigna de “Chile despertó” 
hablaba también de una sociedad que perdió el miedo a 
expresar su radical desconfianza hacia la política institu-
cional, una política declarada impura y traicionera de lo 
que estaría naciendo al fervor de la calle, es decir, la ingo-
bernabilidad del pueblo. Lo que despertó la ciudadanía de 
la revuelta de octubre ya no son las orgánicas partidarias 
de la izquierda militante, sino la explosión de una mezcla 
cotidiana de malestar, resentimiento e indignación que 
se expresan más como síntoma de descomposición que 
como programa de cambio. Sin duda, las calles de la re-
vuelta de octubre 2019 se transformaron en el soporte 
de la feliz emergencia de un cuerpo colectivo que volvió a 
apropiarse de su destino, tomándose por asalto los sím-
bolos oficiales de una narrativa de país, cuya voluntad de 
usurpación quedó enteramente develada en sus planteos 
y simulacros. Pero no solo eso, la calle fue declarada garan-
te irreductible de la espontaneidad rebelde de una pobla-
ción indignada que ya no se dejaría capturar por ningún 
aparataje político, se celebró la furia destituyente de la calle 
como exterioridad salvaje, no domesticada, que debía ven-
garse de la institucionalidad política, rompiendo intransi-
gentemente con cualquier codificación política.

El llamado a votar en el plebiscito nacional para diseñar 
una nueva Constitución nos obligó a pasar del momen-
to negativo disruptivo de la revuelta social al momento 
afirmativo organizativo de la convocatoria ciudadana. 
Este paso exigió preguntarse por la validez o las limita-
ciones de la dicotomía adentro – afuera. Adentro: poder 
de Estado o institucionalidad política. Afuera: la autono-
mía social de las asambleas populares y de la calle como 
territorios liberados. Al igual que lo que ocurre con todas 
las dicotomías, ésta restringe binariamente el campo de 
opciones con su enfrentamiento rígido entre polaridades 
absolutas y contrarias, mutuamente excluyentes. Tran-
sitar por un proceso constituyente como aquel que se 
nos abre en Chile supone necesariamente crear planos 
de coexistencia entre fuerzas diversas, organizaciones de 
la sociedad civil, partidos políticos, agenciamientos varios 
de cuerpos e inteligencia colectiva, singularidades y mul-
tiplicidades. Hace falta idear nuevos diagramas de posi-
ciones, contingentes, situacionales y relacionales, transi-
tivos para combinar estos planos de coexistencia entre 
fuerzas no idénticas entre sí, y esto implica un desafío al 
que, por ejemplo, se resisten las izquierdas autonomistas. 
El desafío de no concebir a las instituciones como marcos 
fijos de regulación e imposición, que habría que evadir 
siempre para entenderla, más bien, como trazados que se 
desplazan, se entrecortan bajo la presión de las energías 
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críticas que se desatan en las incesantes pugnas que se 
dan entre lo instituido, aparatos de cierre, y lo instituyen-
te, dinámicas de aperturas.

La calle como escenario multitudinario de la protesta 
tuvo al pueblo como fuente redentora de una nueva épica 
combatiente. Reapareció en escena esta palabra pueblo 
que había sido borrada de las composiciones del discurso 
de la transición. Una palabra dignificada históricamente 
por la revolución socialista de Salvador Allende, que luego 
fue reemplazada por “la gente” en tanto masa desprovista 
de toda combatividad que le sirvió a la transición chilena 
para amoldarla a las encuestas de opinión y a las estadís-
ticas del consumo. Es cierto que un nuevo pueblo, como 
lo llama Carlos Ruiz Encina, volvió a cobrar heroicidad en 
las calles durante el estallido de octubre. Sin embargo, 
tendremos que desconfiar de la idealización del pueblo 
uno al recordar que las multitudes de las revueltas están 
hechas de fracciones de identidad desensambladas, a ve-
ces complementarias y, a veces, antagónicas cuyas líneas 
de juntura o división se van corriendo según cómo se 
mueve el conflicto al exterior, pero también al interior de 
cada uno de nosotros. Si las identidades que componen 
el pueblo no son identidades previamente constituidas, 
sino identidades que se van auto constituyendo según el 
ritmo impredecible de las convergencias, pero también de 
las divergencias entre intereses y deseos, es decir, si estas 
identidades no son finitas, sino en constante proceso de 
conversión, según cómo dialogan, se confrontan o bien 
negocian con otras, esto significa que el pueblo nunca va 
a ser la representación dada de un todo. Se podrá recono-
cer como pueblo solo a aquellas identidades movilizadas 
que desde abajo luchan contra la dominación capitalista. 
O quizás, habrá que admitir que lo popular se compone 
de una mixtura incómoda que va de los sublevamientos 
revolucionarios al microfascismo de la vida cotidiana. La 
actualidad nos dice que lo que incluye excluye la catego-
ría pueblo es materia de un reparto fluctuante, inestable, 
tal como demuestra la cual contienda entre populismo 
de izquierda versus populismo de derecha. La enseñanza 
crítica de la revuelta nos transmite, entre otras leccio-
nes, que la contingencia del “estar juntos” en las calles no 
es equivalente al sustento ontológico de un “nosotros el 
pueblo” y que la brecha sin rellenar entre una y otra ins-
tancia de lo común es la señal del “por qué”. Tal como lo 
ha dicho Judith Butler: la relación entre soberanía popu-
lar y democracia es una relación desajustada, incompleta, 
excedida, siempre imperfecta.

Quizás el antecedente más inmediatamente parecido a 
la revuelta de octubre de 2019, en término de los flujos 
de desobediencia que liberados contagiaron al espacio 
ciudadano, haya sido la revuelta feminista de mayo 2018 
en Chile, iniciada por la movilización de estudiantes mu-
jeres que tomaron más de sesenta sedes universitarias 
en el país. Esta revuelta feminista, que partió cuestionan-
do el sexismo en la educación, terminó acusando a todo 
el sistema de censuras y arbitrariedades del dispositivo 
patriarcal, tal como rige los mundos privados y las es-
tructuras públicas, la organización de los saberes y sus 
arquitecturas académicas, la moral de los cuerpos y el ca-
non de la autoridad cultural. Una de las tomas feministas 
dotadas de mayor valor alegórico fue la de la Pontificia 
Universidad Católica. Entre otras razones, por ser esta la 

Universidad en la que el conservadurismo valórico de sus 
máximas autoridades la llevó a oponerse bajo el subter-
fugio de la objeción de conciencia institucional, a incum-
plir en sus establecimientos hospitalarios el decreto de 
despenalización del aborto entre causales aprobado du-
rante el segundo Gobierno de Bachelet, pese a que dichos 
establecimientos reciben fondos públicos del Estado. 
Junto con aquellas consignas que exigían en las tomas 
feministas ponerle fin a la objeción de conciencia institu-
cional o que se pronunciaron en contra de la violencia de 
género y a favor de una educación no sexista, figuraba en 
el frontis de la Universidad un pequeño cartel rojo que 
decía “tiemblan los Chicago Boys, aguante el movimiento 
feminista”. Este cartel rojo le recordó al país entero cómo, 
durante la dictadura de Pinochet, las políticas económi-
cas dictadas por Milton Friedman desde la Universidad 
de Chicago fueron reproducidas por sus discípulos chi-
lenos de la Facultad de Economía de la Pontificia Univer-
sidad Católica que integraron el gobierno militar para 
incrustar a sangre y fuego la doctrina del choque que 
convirtió a Chile en el primer laboratorio neoliberal a es-
cala planetaria. Una doctrina que combinó terrorismo de 
Estado y capitalismo salvaje para volver los cuerpos te-
merosos y dóciles, conformes y obedientes, es decir, fun-
cionales a las reglas de intercambio pasivo que uniforma 
no solo la serie de mercancía, sino las relaciones sociales 
bajo hegemonía neoliberal. Junto con acusar a los eco-
nomistas de la escuela de Chicago de ser los responsa-
bles del ajuste estructural que en el Chile de la dictadura 
amplió las libertades económicas restringiendo las liber-
tades políticas, la segunda parte del mensaje escrito en 
este cartel rojo decía: “Aguante el movimiento feminista”. 
Este llamado confiado en la fuerza de perseverancia de 
las mujeres organizadas sugería, en clave de promesa y 
de anticipo, que la democracia restringida y excluyente 
de la Constitución de 1980 y su sociedad de mercado se 
verían luego sacudidas, convulsionadas (“tiemblan los 
Chicago Boys”) por una nueva arremetida antineoliberal, 
la de octubre 2019, y que el feminismo tendría mucho que 
decir al respecto.

La última concentración multitudinaria que juntó cerca 
de dos millones de personas en el centro de Santiago jus-
to antes de la llegada de la pandemia y de que la ciudad, 
bajo control militar y policial, se vaciara por efecto de la 
cuarentena, fue la marcha feminista del 8 de marzo 2020. 
Por algo, una de sus intervenciones más notables a cargo 
de la “Brigada feminista Laura Rodig”, fue la que consis-
tió en marcar el suelo de la plaza de la dignidad con la 
palabra “históricas”. Históricas como aquellas que hacen 
historia, reactualizando la memoria casi siempre olvidada 
de quienes llevan siglos desafiando el mando patriarcal. 
Históricas como aquellas que supieron renovar el ima-
ginario de la izquierda con intervención en las calles, 
formas contraculturales de trabajar con los medios y las 
redes, convocatorias internacionales de impacto masivo, 
políticas y estéticas de los cuerpos vulnerables y desean-
tes a la vez.

La principal consigna de las últimas marchas del 8M ha 
sido en contra de todas las precariedades. Su potencia 
de interpelación política y social radica en cómo el femi-
nismo ha sabido articular un cruce de planteamientos y 
actuaciones que traspasa las fronteras identitarias “del 
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nosotras, las mujeres” con sus demandas específicas de 
género, para apuntar a una transversalidad de reclamos 
anticapitalistas, antipatriarcales y descoloniales. El femi-
nismo ha sabido analizar cómo funciona la ley del valor y 
del disvalor que separa a lo reproductivo, domesticidad 
y familia, de lo productivo, la ganancia del capital, des-
inflando así la categoría de lo político a partir de lo que 
suele esconder como atravesamiento. Ya no es posible 
pensar la democracia sin tomar en consideración, no solo 
el vigor internacional del movimiento feminista como 
fuerza social, sino la capacidad de la teoría feminista para 
rearticular el campo de pensamiento en torno a política, 
materialismo y subjetividad.

Se aprobó en Chile, por primera vez en el mundo, que el 
órgano encargado de redactar una nueva Constitución 
tenga una conformación paritaria. Esto quiere decir que 
el enfoque feminista va a servir de doble garantía a la 
hora de deliberar sobre el macroordenamiento jurídi-
co de las relaciones entre estado, poder y democracia. 
Por un lado, el feminismo va a colocar bajo sospecha lo 
general-universal de la ley que oculta su sesgo mascu-
lino-dominante. Y por otro, va a introducir lo concreto 
particular de demandas de género destinadas a corre-
gir la asimetría de roles, valores y representaciones que 
afecta a las mujeres. Esta combinación entre universa-
lidad y particularidad, tal como llamar a intervenir en el 
diseño de una nueva Constitución, es parte del juego de 
intercalaciones para el cual la teoría feminista ha debi-
do a adquirir habilidad táctica, realizando gestos dobles, 
desdoblados, que implican su tránsito entre identidad y 
diferencias. Se abrió una discusión interesante, más allá 
de lo que parecería ser una simple variación sintáctica, 
entre quienes hablan de Constitución feminista y quie-
nes reivindicamos una Constitución atravesada por el 
enfoque feminista.

Hablar de Constitución feminista podría dar a entender 
que el feminismo es uno y que lo previamente articulado 
como programa por el movimiento feminista debe vol-
verse, ahora, contenido normativo. Esta institucionaliza-
ción del género podría inhibir el juego múltiple y rizomá-
tico de las diferencias, impidiendo la oscilación crítica de 
los términos “mujeres”, “sexo”, “género”, “feminismo”, que 
cambian de marcas según las configuraciones discursi-
vas en las que se insertan. Aplicar, literalmente, el pro-
grama feminista a una orgánica o una dogmática consti-
tucional, podría traer el indeseable resultado de aplacar 
la vibración continua de aquellas tensiones críticas, por 
ejemplo, entre universalidad y particularidad, que han 
sido y deberían seguir siendo parte constitutiva del de-
bate teórico feminista.

Todas coincidimos con el deseo formulado por Alejandra 
Castillo de una Asamblea Constituyente como política 
de la multiplicidad y estamos todas seguras de que sin 
el feminismo no existirá tal multiplicidad. Pero hablar de 
multiplicidad supone el dialogismo crítico de posiciones 
de sujeto y discurso que se desarman y se rearman en 
el intercambio o en la controversia y que, por lo mismo, 
no pueden quedar reducidas a la unicidad de una sola 
razón, ni siquiera la del feminismo, ya que, en tal caso, el 
feminismo se vería obligado a privarse internamente de 
la fuerza alteradora del disenso. Son las intersecciones 

demasiado plurales las que garantizan la no totalización 
del significado “feminismo” o “democracia” desde el reco-
nocimiento de la incompletitud de categorías e identida-
des en tránsito.
Quiero ya cerrar esta presentación, en rigor, con algu-
nos puntos suspensivos. El acuerdo, que hizo posible el 
llamado a un plebiscito nacional, fue un acuerdo insatis-
factorio, ya que, entre otras limitaciones, circunscribió 
su firma al ámbito de la representación parlamentaria, 
separado de la exterioridad social que se habían manifes-
tado en la revuelta. Hubo que ajustar el deseo del “todo”, 
la Asamblea Constituyente como expresión absoluta de la 
autodeterminación popular, al reconocimiento del límite 
que marca las circunstancias de lo posible. “Convención 
constitucional” fue el nombre sustituto que nos impu-
so el chantaje de la derecha, además de la manipulación 
de ciertas reglas de participación constituyente. No hay 
agenciamiento político, sino un diagrama de lugares, po-
siciones y movimientos dentro de un contexto dado, y no 
hay contexto sino marco que inevitablemente recorta las 
opciones. Las prácticas emancipatorias son aquellas que 
imaginativamente corren el marco, que desplazan el tra-
zado reglamentado del adentro/afuera, abriendo la rea-
lidad de lo existente a su devenir otro, sin esperar -creo 
yo- que se cumpla como fantasía ilimitada la abolición de 
todos los marcos. Si bien la prioridad de revocar/dero-
gar simbólicamente la Constitución de 1980 como matriz 
de la herencia dictatorial impuso su urgencia en el ple-
biscito nacional, no habría que suponer ingenuamente 
que tal revocación/derogación constitucional dejará sin 
efecto los alcances del neoliberalismo. Ya sabemos que el 
neoliberalismo, más allá de ser una doctrina económica 
y un conjunto de técnicas de gobernanzas, pasó a ser un 
régimen de las conductas que administra, además de los 
bienes y servicios, el inconsciente mediático de las vidas 
cotidianas.

Por otro lado, sería un error pensar que el camino de la 
nueva Constitución que se nos abre hacia adelante va a 
dejar atrás a la revuelta social y sus desbordes, rebeldías 
y también violencias. Primero porque la revuelta, jun-
to con haber sido un acontecimiento, es decir, algo que 
tuvo lugar disruptivamente en una temporalidad de ex-
cepción -octubre 2019-, es un conjunto de figuras de la 
experiencia y la imaginación que componen un archivo 
vital. Como todo archivo, este contiene una reserva de 
fuerzas y energías, y sirve de fuente de inspiración para 
quienes sueñan con otros mundos. La línea de horizon-
te de estos sueños volverá a dispararse cada vez que un 
“ahora es cuando”, justificado y poderoso, llame sujetos 
y comunidades a sublevarse contra los dominantes. Esta 
fuente de inspiración es una huella imborrable del lega-
do de la revuelta, lista para ser reactivada en cada nueva 
confrontación con el orden dado. Segundo, porque el es-
tallido de la revuelta fue tan radical y también, hay que 
decirlo, envuelto en una violencia social tan inusitada, 
que sigue amenazando de destrucción todo lo edifica-
do por la derecha. La revuelta proyecta una sombra es-
pectral cuyos restos de negatividad destituyente siguen 
atentando contra toda imposición normativa que busque 
tranquilizar a la fuerza el cuerpo social. La espiritualidad 
de esta sombra latente, una sombra que aparece y desa-
parece, que reaparece, que va a amenazar siempre con 
retornar hace que, en ningún orden normalizador, y esto 
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no solo concierne a la derecha, se viva tan seguro como 
antes. La sombra fantasmal de la revuelta permanecerá 
imaginariamente activa haciendo de reverso antineolibe-
ral para sacudir o fisurar cualquier dominio consolidado 
de representación político-institucional.

El tiempo ahora de las revueltas es por definición excep-
cional, al ser un tiempo de ruptura intensiva que, como 
en todo estallido, no puede ser duradero. El tiempo del 
acontecimiento se sabe único, irrepetible, pero también 
frágil, amenazado por los llamados a la restauración del 
orden que imponen o negocian los defensores de la vuel-
ta a la normalidad social y política, extremada por las de-
rechas y ultraderechas conservadoras y neoliberales.
Bien lo sabemos, no existen leyes de la historia que nos 
garanticen que el desenlace de la revuelta vaya a ser feliz. 
Su futuro depende de cómo el pueblo o las multitudes 
vayan a lograr que lo explosivo del reclamo deje de ser un 
acto de liberación puntual que se consume en sí mismo 
-Bifo Berardi- y pase a operar una transformación real 
de los poderes instituidos.

Y concluyo simplemente con estos puntos suspensivos. 
Habría que combinar entonces lo destituyente con lo 
constituyente e instituyente, el querer con el poder ha-
cer, para que las energías vitales de la revuelta tengan la 
oportunidad de hacerse parte del diseño de gramáticas 
constructivas y transformativas que incidan en la redis-
tribución de lo político que se da entre luchas hegemóni-
cas y sublevamientos del deseo, entre la esfera de visibili-
dad de los cuerpos en el espacio público, pero también de 
recursos de intervención crítica en la esfera del discurso 
de los conflictos articulados. Para trasladarse de la fuerza 
del desorden a las gramáticas constructivas, transforma-
tivas, de un nuevo imaginario democrático, sabiendo en 
rigor que este itinerario no es un itinerario recto, sino de 
ida y vuelta, rodeo, difusión, etcétera, es necesario, creo 
yo, desbordar el esquematismo de la oposición adentro/
afuera, adentro: el estado, la institucionalidad política; 
afuera: la autonomía de lo social como exterioridad des-
vinculada del poder, para transitar por los bordes de los 
campos de fuerza. Transitar por los bordes de los cam-
pos de fuerza sirve para multiplicar apertura, travesías, 
conexiones y enlaces que consideren, también, las zonas 
de intermedio. Aquellas zonas de intermedio en las que, 
por un tiempo indeterminado, van a seguir coexistiendo, 
de modo híbrido, tramas de dominación capitalista con 
modos alternativos de subjetivación política.

Nelly Richard es crítica cultural, especializada en la historia de 
las prácticas artísticas contra el pinochetismo. Nacida en Chile, 
egresó de la Sorbona de París. Fue parte de la organización del 
Primer Congreso de Literatura Femenina Latinoamericana de 
1987. En 1990 fundó la Revista de Crítica Cultural, una influyente 
publicación de pensamiento que dirigió hasta 2008. Ha escrito 
decenas de libros, muchos de ellos mediante la colaboración y el 
diálogo intelectual, entre los que se cuentan títulos clave como 
La insubordinación de los signos (cambio político, transforma-
ciones culturales y poéticas de la crisis) (1994), y más reciente-
mente dos recopilaciones de sus ensayos, Fracturas de la me-
moria: arte y pensamiento crítico (2007) y Crítica de la memoria 
(1990-2010) (2010), así como su biografía intelectual bajo la forma 
de una larga entrevista titulada Crítica y política (2013).
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¡Despertate Mundo!
Voces desde los territorios: 
Agrupación La Nelly Omar
Entrevista de Julia Mengolini
a Paula Arraigada
(Ver aquí)

JULIA MENGOLINI: Ustedes pertenecen a La Nelly 
Omar, es una unidad básica, esto quiere decir que se 
entienden peronistas, me lo corregirán si no es tan así. 
Es una unidad básica que queda en Chacarita, que es 
sumamente glamorosa. Si hubiera que compararla con 
otras unidades básicas, esta tiene algunas notas parti-
culares que creo que tienen que ver con la personalidad 
de ustedes.

PAULA ARRAIGADA: En realidad, La Nelly Omar nace 
como una unidad básica hablando de la concepción 
del peronismo como una unidad de traslación entre el 
estado y el pueblo. Pero después empieza a tomar un 
carácter identitario y pasa de ser una unidad básica a 
una definición política. Y la definición política tiene que 
ver con esto de crear, de armar y de empoderar y, sobre 
todo, construir el poder popular. Construir el poder po-
pular habla justamente de empoderar las bases. Y noso-
tras, como parte de esa población vulnerada, venimos a 
ejercer nuestros derechos políticos y, también, nuestros 
derechos como actoras en la vida social.
Estamos en Parque Chacabuco. Sí es glamorosa, porque 
el nombre tiene todo un significado y el espacio tiene 
todo un significado que habla de las convicciones y ha-
bla de la resistencia. Porque Nelly Omar es de la cultura. 
Era una cantante que murió a los 102 años, cantó has-

ta los 101. Fue una militante peronista. Fue proscripta 
después del derrocamiento de Perón en el ‘55 hasta el 
regreso de Perón. Estuvo silenciada durante 17 años, al 
igual que el resto de las mujeres que componen o que 
llevan el nombre los distintos espacios: Fanny Navarro, 
Sabina Olmos. Son compañeras que, en algún momen-
to, decidieron comprometerse con la causa política del 
pueblo que, en este caso, era el peronismo y después, 
por esa decisión o identificación partidaria, sufrieron la 
proscripción, la violencia y todo lo que llevó a la caída de 
Perón. Y también lo recordamos porque hay que man-
tener presente la cultura como parte de la militancia. 
Porque la cultura, además de ramificar y además de ex-
plorar distintas etapas y distintas acciones que tienen 
que ver con la cultura misma, también es una forma de 
hacer política. Ellas reivindicaron la cultura, pero rei-
vindicaron, también, la política. Es una forma de recor-
darlas como mujeres, como mujeres actoras, construc-
toras de poder. Ese poder enorme que Evita, a través de 
la rama peronista femenina, armó a través de eso que no 
se hablaba, de la mujer como actora de política. Y ahora, 
en este nuevo advenimiento, aparecen también otras ac-
toras, que somos nosotras, que somos otras feminidades, 
pero que también estamos haciendo nuestros caminos 
para participar dentro de las decisiones de la política pú-
blica y la democracia.
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J.M: Recién hablabas un poco de qué es lo que las identifi-
ca con Nelly Omar y tantas otras mujeres representantes 
de la cultura. Y también, entre algunas otras caracterís-
ticas de esa descripción, hablabas de la proscripción y la 
prohibición. Ustedes se identifican también con eso me 
imagino. Tal vez en estos años de democracia ha habido, 
seguramente estarán de acuerdo, un avance en cuanto a 
los derechos del colectivo, pero hubo muchos años tam-
bién de una suerte de prohibición o castigo, directamen-
te, por la pertenencia a ese colectivo.

P.A: Sí, nosotras somos nacidas en gobiernos dictatoria-
les. Eso también ha traído aparejada la vida que tuvimos 
por nuestra elección identitaria. Y cuando hablábamos de 
democracia, reflexionábamos ayer con Michel del adve-
nimiento de la democracia en el ‘83, a nosotras la demo-
cracia nos empieza a abrazar con plenitud, quizás, en el 
2012, cuando un estado democrático reconoce nuestra 
identidad autopercibida. Hasta ese momento, nosotras 
éramos hijas de la nada. No teníamos nombre, no te-
níamos patria, no teníamos bandera. Recién a partir de 
2012 adquirimos un primer derecho, que fue la puerta de 
muchos derechos que faltan. Ahí empezamos a sentir la 
primera brisa de la democracia en nuestros rostros, pero 
necesitamos muchísimo más, esos derechos plenos que 
marca la democracia.

La democracia habla de la soberanía del pueblo y del de-
recho a elegir. Ese derecho a elegir, para nosotras, ha 
sido una condena, porque elegimos una definición iden-
titaria que está fuera de la norma. El estado usó todas las 
fuerzas, desde las fuerzas de seguridad y todo el aparato 
judicial, para disciplinarnos. También lo hizo desde la es-
cuela, desde la salud, donde nos dejaron fuera de toda 
contención. Aún a pesar de eso, nosotras somos sobre-
vivientes y eternas luchadoras porque, además, si algo 
tenemos, es un folclor maravilloso donde la alegría, el 
optimismo y la esperanza siempre están como bandera. 
Pero esas necesidades están aún presentes. Necesitamos 
que haya pleno empleo para las compañeras. Sabemos 
que estamos en una época que es compleja, donde el 
trabajo es una materia de discusión porque estamos en 
plena pandemia y en un retroceso económico. Pero ese 
retroceso y esa pandemia son algo circunstancial. El pro-
blema laboral de las compañeras travestis/trans es algo 
que es permanente y que viene ya de larga data. Necesita-
mos que haya políticas públicas para que las compañeras 
puedan ingresar al mercado laboral formal. Y creemos, 
también, que eso tiene que ver con el acceso de muchas 
compañeras a los espacios de decisión. Porque entende-
mos, y que creo que Michelle compartirá en esto, que las 
compañeras, cuando estén en los lugares de decisión, se-
guramente van a tomar las medidas que correspondan y 
con la celeridad que corresponda.

Evita siempre decía: donde hay una necesidad, nace un 
derecho. Nosotras tenemos esa misma necesidad y esa 
misma urgencia en tratar de resolverlo. Por eso somos 
peronistas, por eso entendemos el ser de Eva Perón y por 
eso nos significa tanto la imagen de Evita. Y creemos que, 
en ese acelerar de estas circunstancias en la resolución, 
también va a ser acompañado ese aceleramiento, en tanto 
y en cuanto, las compañeras travestis y trans estén in-
sertas en los lugares de decisión. Tenemos, a lo largo del 

país, muchísimas compañeras que están preparadas para 
ocupar esos espacios que democráticamente nos hemos 
ganado. Porque todas estamos insertas en distintos es-
pacios, no solamente del peronismo, sino en los espacios 
partidarios de otras agrupaciones. Y estamos en todo el 
país. Michelle está desde Rosario y todas, desde sus espa-
cios, están construyendo ese ideal de poder popular que 
no solamente genera la Nelly Omar sino que también ge-
nera el peronismo.

J.M: Pensaba, mientras hablabas, en todos estos objeti-
vos que quedan en el camino, todos estos derechos que 
todavía hay que conquistar, los derechos que ya se con-
quistaron. Pensaba cómo casi no se puede pertenecer al 
colectivo travesti/trans sin ser militante. Por más que no 
se pertenezca, tal vez, a un espacio formalmente, a una 
organización, creo que necesariamente hay una militan-
cia por la vida misma, por la supervivencia. Y eso después 
se termina traduciendo en que se arman grupos y luego 
esos grupos terminan poniéndose un nombre, y empie-
zan a constituirse como agrupaciones políticas. Ahí la vi a 
Michelle que sacude la cabeza como entendiendo a lo que 
estoy apuntando.

P.A: Es cierto porque, además, nosotras estamos agru-
padas desde nuestra misma concepción y de nuestra de-
finición identitaria. Por los años ‘70, ‘80 había pequeñas 
células donde había una referente que cuidaba, que era 
la tía que cuidaba al resto. Y eso también era un nuclea-
miento político, un nucleamiento con definiciones y que 
respondía a las urgencias de ese pequeño colectivo que 
no tenía una identidad partidaria, o una identidad social, 
pero sí la cumplía. La cumplía porque resolvía las nece-
sidades que tenían esas compañeras. Lo que nosotras 
hemos hecho es multiplicarlo y, quizás, magnificarlo un 
poco más. En cuanto a lo de la militancia, yo te diría que 
algunas compañeras son comprometidas. La mayoría 
que viene al territorio es comprometida porque su nece-
sidad la lleva a tener ese compromiso. Sobre todo, las que 
vivimos en un tiempo donde aún estábamos en demo-
cracia, y Michelle sabrá de esto también, donde la policía 
y las fuerzas de seguridad, aún estando en democracia, 
nos perseguían como lobos feroces. Y no siempre cum-
plían con las normas democráticas, con el trato digno. En 
esos casos, muchas compañeras salíamos a defender a 
las otras. Y eso no es algo que haya pasado hace 30 años, 
hay que dar la vuelta a la esquina y todavía hay muchas 
provincias donde sigue pasando. También es cierto que 
ahora vemos la aparición de algunas compañeras trans 
que también necesitan el acceso a la política, pero por ahí 
nos hubiera gustado que estuvieran en otros momen-
tos, dada la popularidad que algunas de ellas han tenido. 
Y tal vez nos hubiera gustado que abrazaran nuestras 
causas, que abrazaran nuestra necesidad de denunciar 
el genocidio que se ha perpetrado sobre nuestras iden-
tidades. Identidades que tienen un promedio de vida de 
35 años y que venimos batallando y gritando a lo largo 
de las últimas décadas y no hemos logrado que nos es-
cuchen. Sobre todo, que algunas compañeras trans que 
tienen mucha más visibilidad que nosotras, lo puedan 
decir y lo puedan denunciar, porque es tan importante 
que quien acceda a una cámara pueda decir estas cosas 
que nos pasan como la necesidad de organizarnos. Han 
sido las compañeras como Michelle y otras compañeras 
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de la Nelly Omar, como Martina, Celeste, compañeras que 
van organizando no solo a las trans, sino también a las 
compañeras cis y a los compañeros cis. Porque nosotras 
somos trans, pero además y, sobre todo, somos militantes 
partidarias. Por lo tanto, cuando pensamos, pensamos 
en el bien para nosotras, pero también pensamos para 
nuestro pueblo. Y en función de eso es que todos los días 
vamos tejiendo redes, como las que venimos tejiendo con 
Michelle, como venimos tejiendo con otras compañeras 
en otros puntos del país con las cuales vamos trabajando 
granito a granito, para que no solamente nuestras com-
pañeras tengan una mejor vida, sino también nuestros 
compañeros y compañeras cis de los colectivos vulnera-
dos, como las afro, las originarias, las gordas, las de baja 
talla, las emigrantes, las compañeras sordas, las ciegas. 
Todas esas compañeras que pertenecen a los mismos co-
lectivos vulnerados que nosotras. Claro que la diferencia 
que tenemos con esas compañeras es que nosotras te-
nemos un promedio de vida mucho más corto, pero nos 
une de forma transversal la misma necesidad. Por eso, en 
la construcción del feminismo popular están presentes 
todas estas voluntades hermanadas con un fin común, 
que es construir ese poder popular, pero con perspectiva 
de género, donde también las feminidades estén en los 
espacios de decisión.

J.M: Me llevaste a pensar y preguntarles un poco por la 
alianza o pertenencia al feminismo.  

Ahí hay algo que es inescindible, aunque haya algunos 
colectivos marginales que lo quieran escindir. El feminis-
mo no se entiende sin lo trans. ¿De qué manera vivieron 
ustedes esta última ola, muy masiva y muy juvenil, de este 
nuevo feminismo? ¿Las abrazó? ¿Las ayudó? ¿Se sintie-
ron más cobijadas?

P.A: Nosotras hemos sido parte del feminismo siempre. 
No hay feminismos sin travas y sin trans. El feminismo 
popular abraza todas las causas, por lo tanto, ha abrazado 
nuestra causa. Por supuesto que vivimos este tiempo con 
mucha felicidad, pero también entendemos que el femi-
nismo abraza no solamente la causa de las pibas, sino las 
causas de las mujeres que ya no tenemos la edad crono-
lógica, pero sí la juventud en nuestros sueños. Así que lo 
vivimos con alegría. Michelle no sé cómo lo vivió.

MICHELLE VARGAS LOBO: La verdad, particularmente, 
creo que el feminismo lo que ha hecho es potenciar nues-
tra lucha. Nosotras nos hemos subido a esa ola de poder 
feminista donde se abrazan un montón de luchas socia-
les. Y creo que nosotras hemos subido a esa ola y hemos 
impuesto, también, nuestra presencia, porque no es que 
nos abrieron las puertas diciendo “vengan las identidades 
feminizadas, las travestis, las trans” sino que también fue 
un lugar donde tuvimos que batallar y tenemos que se-
guir batallando, porque como vos bien decías, Julia, toda-
vía hay un sector que es bastante reacio a las identidades 
travestis/trans, porque son sectores biologicistas. Pero sí 
creo que hemos sabido imponer nuestra agenda, hemos 
sabido ganar nuestro lugar dentro de los encuentros de 
las mujeres. Hoy en día, tenemos la posibilidad de tener 
talleres de identidades travesti/trans, que eso no estaba 
contemplado dentro de los encuentros de las mujeres. Y 
la verdad es que me parece que hemos podido capitalizar 

y aunar fuerzas con el movimiento feminista, que creo 
que es lo más importante. No caímos en esa banalidad 
de un montón de diferencias que obviamente podemos 
tener. Las compañeras feministas abrazan la lucha de las 
travas y trans, y me parece que eso es muy importante.

Nosotras entendemos que el feminismo sin las travas 
y sin las trans no es feminismo. El feminismo tiene que 
ser diverso, inclusivo, que abrace todas las identidades; 
si no sería totalmente excluyente y sabemos que eso no 
va a llevar a ningún cambio, porque entendemos, como 
peronistas que somos, que la construcción se hace co-
lectivamente. De ninguna manera se podría llegar a con-
quistar una lucha de manera individual. Por eso, nosotras 
hacemos alianzas, hacemos redes, articulamos, compar-
timos espacio, múltiples actividades y seguimos tejiendo 
porque creemos que esa es la manera de lograr las con-
quistas. Más allá de los polipartidarios que pueden exis-
tir, porque tenemos que compañeras son de diferentes 
sectores políticos, nosotras entendemos que lo trava ex-
cede eso. Y lo importante es que nosotras podamos llegar 
a consensos, y que las luchas que nos identifican como 
colectivo travesti/trans podamos abrazarlas entre todas 
y podamos batallarlas juntas, que es lo que venimos ha-
ciendo. Porque el gran marco legislativo que tenemos, ya 
sea derechos humanos, matrimonio igualitario, identidad 
de género, etc., no es una agenda que abrieron y dijeron 
“ay, vamos a hacer una ley”. No. Fue una lucha que tuvi-
mos que imponer nosotras como colectivo, como perso-
nas vulneradas de la sociedad, que entendíamos que era 
el momento en el que nosotras teníamos que salir a la 
calle y teníamos que salir a batallar una ley. A partir de 
ahí, creo que como decía Paula, comenzó una época de 
democracia. Digo comenzó porque nosotras todavía es-
tábamos en un proceso de democratización, estamos to-
davía luchando por generar políticas públicas, que tienen 
que ver con cambios estructurales como la vivienda, edu-
cación, justicia y trabajo formal. Todas esas luchas, todas 
esas conquistas van a venir, porque nosotras las vamos a 
conseguir como venimos consiguiendo todo en los últi-
mos tiempos, gracias a las compañeras que han allanado 
el camino y han dejado su vida por la militancia. Nosotras 
lo que venimos a hacer es seguir esta lucha que luego van 
a seguir otras compañeras. Y es lo que decía Paula, justa-
mente, de dar herramientas y empoderar a las compañeras, 
porque eso es lo que tenemos que lograr. Y obviamente que 
esta lucha no va a ser sin el movimiento feminista.

J.M: Les quería comentar que algunas de las cosas que 
comentaban me recordaban a una entrevista que le hice 
algunos años atrás a Lohana Berkins, donde hablábamos 
sobre la identidad. Y ella, en una de esas, me dice: yo no voy 
a vivir la ficción de que soy una mujer. Porque, además, ella 
se quejaba de que todavía eso tenía una binariedad que era 
un poquito ficcional. Entonces repito, ella decía: yo no voy 
a vivir esa ficción de que soy una mujer, yo soy 100% furia 
travesti. Que era una expresión que denotaba un enorme 
orgullo por esta identidad que ella abrazaba y, además, se 
quejaba un poco de esto que Paula sobrevoló con elegancia 
que es esto de que algunas compañeras con mucha visibili-
dad nunca lucharon por la visibilidad del colectivo. Les que-
ría decir si sienten ese orgullo también, y si siempre fue así 
o si ese orgullo se fue contrayendo con los años. Sobre todo, 
desde esta última década, desde la ley de identidad.
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P.A: Siempre fue así. Yo creo que con cada palo que nos 
daban, más orgullosas estábamos. Porque fue una elec-
ción que se hace y se sostiene con orgullo. La verdad es 
que Michelle comparte en esto y lo deben compartir todas 
las compañeras, nosotras estamos orgullosas de nuestra 
elección identitaria. Lo vivimos con mucha alegría a pesar 
de lo difícil que ha sido para las mujeres, sobre todo de mi 
edad y las mayores aún también, que son mayores de 50. 
Hemos vivido etapas que han sido muy duras, en donde la 
crueldad ha estado siempre a la orden del día. Pero aún y 
a pesar de todo eso, nosotras estamos felices. Yo creo que 
no hubiera elegido otra cosa más que esto. Porque mira 
qué cosa, en estos días pensando en los roles que nos 
toca tener a nosotras, en nuestros espacios partidarios 
y en nuestros espacios laborales, quién hubiera pensado 
en los ’90, cuando éramos más chicas, que íbamos a estar 
aquí, quién hubiera pensado que nosotras íbamos a te-
ner nuestro DNI y quién hubiera pensado que un sábado 
a la mañana íbamos a estar hablando de política en una 
entrevista que sale de un espacio nacional, y que también 
es acompañada por el Ministerio de Cultura. Creo que en 
nuestros sueños no estaba presente eso. Sin embargo, la 
realidad está más allá de los sueños y hoy estamos acá, y el 
orgullo sobresale en las sonrisas cuando se escucha a las 
compañeras como Michelle, como tantas otras compañe-
ras, que las tengo que ir nombrando porque son com-
pañeras que sustentan y son compañeras por las cuales 
nosotras hoy estamos acá. Estamos acá por Nancy Sena, 
por Victoria Izaquierdo, Melina Mazarotti, Sasha Solano, 
estamos acá por ellas y por tantas otras compañeras que 
todos los días van tejiendo redes y van ejerciendo esta 
necesidad de construir poder popular. Y por supuesto 
que todas, hermanadas en ese orgullo, construimos esa 
necesidad de tener una patria justa. Hablaba, como decía 
Michelle, esto del feminismo y esto de ser trans y ser tra-
vestis, pero también el orgullo de ser peronistas. Porque 
además de ser travas, además de trans, somos peronis-
tas. Y esa identidad partidaria no es cualquier cosa. No 
elegimos ese lugar por casualidad. Elegimos ese lugar 
porque somos parte de una población que ha necesitado 
derechos y que solamente de parte de sus espacios na-
cionales y populares fue que los adquirimos. Abrazamos 
esa identidad como abrazamos la identidad trans por una 
necesidad, pero también como consecuencia de un deseo.

Nosotras hemos sido perseguidas a lo largo de mucho 
tiempo y todavía hay una parte de la sociedad que no nos 
comprende. Pero no nos comprende porque tiene miedo 
a algo, que a nosotras nos exuda, nos sale por los poros, 
por la sonrisa, por la alegría, que es la libertad. La libertad 
de decidir por nuestros cuerpos y la libertad de decidir 
sobre nuestros destinos. A pesar de todo eso que quisie-
ron hacer sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras de-
cisiones, nosotras estamos hoy acá. A pesar de todo eso 
que nos quitaron, el derecho a estudiar, a progresar, a 
tener una vivienda digna, a pesar de todo eso nosotras 
hoy, las sin nombre, las sin bandera, las sin historia, les 
estamos peleando a los que tuvieron la posibilidad de es-
tar en la academia, a los que tuvieron la posibilidad de 
criarse en un hogar, les estamos disputando los mismos 
espacios de poder. A pesar de todas esas falencias, mirá 
si no vamos a estar orgullosas de nosotras y de las que 
nos precedieron. Estamos orgullosas del camino de Ma-
riela Muñoz, que ya en el año ‘65 estaba peleando por su 

derecho identitario, y en el año ‘97, cuando muchas an-
dábamos preocupadas por si teníamos el pelo rizado o si 
ese sábado íbamos a tener un vestidito que nos quedara 
bien, ya Mariela Muñoz estaba pensando en la política y 
se presentaba como precandidata a intendenta de la ciu-
dad Quilmes. Mirá si no vamos a estar orgullosas por las 
que nos precedieron. Mirá si no vamos a estar orgullo-
sas de tantas compañeras que está ahí alrededor, como 
Carla Ojeda, compañera de Michelle, como otras tantas 
compañeras en todo nuestro territorio que todos los días 
levantan la bandera de nuestro colectivo.

M.V.L: Para mí, ser travesti es una cosa que digo con mu-
cho orgullo. No siempre fue así, debo admitir, porque la 
sociedad nos hizo creer que ser travesti era lo peor que 
nos podría haber pasado durante muchísimos años y, hoy 
en día, se puede entender que ser travesti es una identi-
dad, el ser travesti acá en Argentina, porque ser travesti 
en otro lado es una cuestión de risa o de burla, porque 
está mal configurada la concepción de ser travesti. Pero 
como nosotras no nos dejamos colonizar más de lo que 
nos han querido colonizar, hemos revertido el concepto 
de travesti. Ser travesti en Argentina es una cuestión de 
orgullo, de lucha, de perseverancia, de reivindicación de 
derechos. Y tiene que ver, más que nada, con una cues-
tión de posicionamiento político. Las personas que nos 
autopercibimos travestis lo hacemos a pesar de todo. 
Porque muchísimas veces, nos dicen: “no te autopercibas 
como travesti porque queda mal”. Pero la verdad es que 
no queda mal y, si a los oídos de la sociedad, decir que soy 
trava o travesti le trae a la memoria la policía, las dro-
gas, la violencia y un montón de cuestiones relacionadas 
con nuestra vida, les queremos decir que sí, sociedad, eso 
es lo que nos ha pasado a lo largo de la historia, es a lo 
que la sociedad patriarcal, machista, binaria y eclesiástica 
nos ha arrojado históricamente. Pero yo, hoy, con orgu-
llo llevo esta mochila. Yo, hoy, con orgullo esta mochila 
la muestro. Con orgullo la voy a seguir llevando porque 
vamos a seguir abriendo caminos. No vamos a dejar que 
ninguna compañera más, ninguna trava, ninguna nena 
trans pase lo que pasamos nosotros. Nunca más. Porque 
nosotras también tuvimos una infancia, una adolescencia 
y nadie se pregunta qué nos pasó ni cómo la pasamos. 
Y la verdad es que eso también es parte de la historia. 
Nosotras no nacimos a los 15 años paradas en una es-
quina. No, sociedad, nosotras tenemos una historia, una 
infancia y tenemos una vida que nos han negado. Por eso 
quiero decir que es muy importante que se pueda aplicar 
la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles 
educativos. Porque esa es la herramienta que tenemos 
para poder generar cambios culturales reales. Pero una 
ESI bien aplicada, con todas las diversidades y todas las 
identidades adentro. No queremos una ESI binaria, tradi-
cional, ni una familia tradicional. Queremos que se hable 
de todas las identidades, de todas las personas y de todas 
las familias existentes. Para nosotras es fundamental eso. 
Para mí, es un orgullo enorme decir que soy travesti. Y si 
algo les hace ruido en el oído, les responderé que vayan a 
hacerse ver, como nos han dicho tantas veces a nosotras.

JM: Voy a hacer una pregunta del público. Recién, Paula, 
estabas diciendo que, por ahí, no entraba en tus sueños 
la posibilidad de estar siendo entrevistada sobre política 
desde un espacio del estado, como es el CCK en este caso. 
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En el último proyecto de ley de interrupción voluntaria 
ya no solamente se habla de mujeres, sino también de 
cuerpos gestantes. Ustedes también están consideradas. 
La pregunta que llega del público es: ¿cuál fue el aporte 
del activismo travesti trans a la lucha sobre el aborto?

P.A: Para hacer un contexto, no hay nada que vaya a 
ocurrir de aquí en más que no contenga a las personas 
trans y travestis. Con esto que hablaba Michelle de ha-
cer que la ESI no sea binaria y que empiece a hablar de 
otras identidades, también tenemos que hablar de la Ley 
Micaela, que habla de la violencia. Pero solamente habla 
de la violencia hacia las mujeres cis, no habla de la vio-
lencia que sufren las corporalidades trans. Esa es una 
modificación que habría que tratar de proyectar por-
que en muchas universidades, cuando se habla de la Ley 
Micaela y se habla del colectivo trans, se dan ejemplos 
de que como teníamos un nombre autopercibido como 
femenino después no pueden tratarnos como varones, 
y dan el ejemplo de que no nos pueden llamar Carlos. 
Esas cosas hay que cuidarlas porque, además, no son las 
cosas para enseñar. Se enseña desde otra forma y para 
que se enseñe desde otra forma, la ley tiene que estar 
escrita de forma clara. Muchas leyes que están escritas, 
que siempre han contenido la necesidad de las muje-
res cis, necesitamos que ahora esos proyectos y leyes 
contengan también a las personas trans. Porque si no 
quedamos siempre en ese lugar vacío y estéril donde 
nosotras no estamos contenidas en nada. Y lo que no 
se nombra, no existe. Y lo que no está escrito para la 
ley, tampoco existe. Necesitamos ser mencionadas. Y no 
es por un carácter de que queremos estar en todos los 
lugares. Lo que queremos es evitar que sigan muriendo 
compañeras por la desidia del Estado, y una forma para 
que esa desidia deje de existir es empezar a nombrar las 
cosas como son. Somos trans y somos travestis, y tam-
bién hemos aportado a otras leyes que tienen que ver 
con todos los colectivos, en la decisión de que el aborto 
sea tratado nuevamente. Porque nosotras también fui-
mos parte de la marea verde. Fuimos parte de la marea 
verde y de todas las mareas que han sido el espejo de las 
necesidades del pueblo. En este caso, de las identidades 
feminizadas de las cuales nosotras somos parte. Cuan-
do se iba a pelear por los salarios de los trabajadores y 
trabajadoras frente a un gobierno liberal como el que 
terminó en diciembre del 2019, nosotras, que no tenía-
mos trabajo, también estábamos presentes. Y estábamos 
presentes no solamente por nuestra identidad, sino so-
bre todo, por nuestra identidad partidaria y por nuestro 
acervo nacional, que es identificarnos con la causa del 
pueblo. Por lo tanto, muchas de nosotras entendemos 
a las compañeras que no están de acuerdo con que se 
sancione la ley de interrupción voluntaria del embarazo, 
pero nosotras creemos -porque lo hemos padecido por 
muchísimos años- que tanto las mujeres cis, como las 
mujeres trans, como los varones trans, tienen derecho 
a decidir sobre sus cuerpos. No estamos hablando de 
un derecho que sea obligatorio para todas y para todos. 
Estamos hablando, nada más y nada menos, que de la 
salud pública y del derecho a decidir, del derecho a ele-
gir. Y como sé que estamos cerrando, después de dar el 
paso a Michelle, no querría dejar de decir que hay otras 
compañeras que están con nosotras construyendo toda 
esta red enorme: Ema Serna, Lohana López Reta, Vanesa 

Forte, Alexandra Lobos. Tantas compañeras que nos di-
cen todos los días que hay que seguir adelante.

JM: Para mí, fue una alegría compartir esta mañana con 
ustedes. Tuvimos una conversación muy profunda y her-
mosa. Así nos despedimos de esta primera entrevista en 
el marco del Proyecto Ballena en este ciclo “Despertate 
Mundo”, donde estamos indagando un poquito sobre el 
rol de la militancia, el rol de la organización adentro de 
la democracia.

Paula Arraigada nació en 1969 en Entre Ríos. Es política, ase-
sora parlamentaria y activista por los derechos de las personas 
trans en Argentina. Fue la primera candidata trans a diputada 
de la Nación y forma parte del Parlamento de las mujeres de la 
Legislatura Porteña. En 2013 creó el espacio La Nelly Omar, un 
centro cultural militante para las clases populares. En 2017 in-
gresó a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como asesora de Gabriel Fuks, diputado de la Ciudad del 2013 al 
2017. Actualmente desempeña el cargo de asesora parlamentaria 
de la Cámara de Diputados. En las elecciones presidenciales de 
2019 fue candidata a diputada nacional por el Frente de Todos. 
En julio de 2020 participó en el foro Violencia política contra las 
mujeres y disidencias a través de las redes sociales. 
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 Una invitación a reflexionar sobre una de las reivindicaciones que contempla el 3 de junio 
como fecha clave de nuestra historia reciente y proyectos futuros. Una serie de observaciones 
acerca de idea de reforma judicial feminista, de punitivismo y del sistema de condenas que los 
feminismos intentan desmarañar.

 Luciana Sanchez, Ileana Arduino y Soledad Deza nos proponen pensar y repensar la 
justicia como un acercamiento más a eso que conocemos como Ni Una Menos.
 
 Porque J también es de Justicia.
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“Desarmar las respuestas que supimos 
construir: Apuntes para profundizar los de-
bates en torno a la reforma judicial feminista 
como herramienta contra la impunidad y la 
opresión4”, por Ileana Arduino

Grupo de trabajo feminismos y justicia penal – INECIP 

 ¿Qué se oye con más frecuencia detrás del lema 
reforma judicial feminista? Un prospecto de ajustes ins-
titucionales con propuestas de diversidad en la composi-
ción sexo-genérica del estamento judicial, incorporación 
de perspectiva de género en las decisiones y a través de 
herramientas pedagógicas. A eso se suman algunas pro-
puestas sobre reglas de trato digno a víctimas, y mejor 
control, sin mucha especificación, a agresores. 
Todas estas propuestas son tan genéricas que ¿cómo no 
acordar? pero si perseguimos transformaciones estruc-
turales hace falta calar más hondo. Abogaría ser menos 
autocomplaciente y más realista frente a algunos entu-
siasmos. No es personal, es político. 

Pensemos preguntas que no aparecen en el centro hoy: 
¿A qué poder judicial le estamos proponiendo una pátina 
feminista? ¿A uno enteramente conformado por profe-
sionales? ¿Por qué no debatimos sobre mecanismos de 
participación popular en la justicia, como vía para expre-
sar paridades, representación social y comunitaria diver-
sa? ¿Es posible una justicia feminista con pura composi-
ción profesional? ¿Cómo ampliar  el impacto, a sabiendas 
de las limitaciones de la vieja estrategia de ruptura de 

“techos de cristal” que, -como sabemos bien les blanques, 
profesionales, con capital material y/o simbólico-, son 
ante todo reajustes de privilegio entre quienes transitan 
por las partes altas de las estructuras sociales? ¿Por qué 
debatimos sobre cargos y funcionariados y no pensamos 
cambios radicales en los perfiles y roles? Las pocas inves-
tigaciones disponibles muestran que el rol de las acom-
pañantes o promotoras territoriales es clave en el acceso 
integral a la justicia. Sin embargo, en los lineamientos 
institucionales sobre reforma judicial brillan por su au-
sencia propuestas que contemplen esa articulación con 
recursos territoriales, generalmente no remunerados, 
pero con una capacidad de sostén que nadie desconoce. 
¿Y las prácticas? ¿Da lo mismo un expediente que recla-
ma traducción del jurídico al español, o mejor proponer 
dispositivos para escuchar, para ampliar las voces?

No digo que hay que renunciar a la reivindicación femi-
nista de tácticas como los cupos o el esfuerzo pedagógi-
co, pero tampoco negar sus limitaciones. Como han ense-
ñado hace tiempo las feministas negras, con repartir un 
poco distinto el pastel -ya sea el de los cargos judiciales o 
el de las doctrinas y jurisprudencias dominantes-  no al-

________
4- Esta reflexión urgente recoge algunas ideas de conversaciones previas con Lucy Cavallero, de cuya  lucidez aprendemos siempre.  
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canza. Hay que discutir la torta entera. El peor escenario 
es silenciar lo mucho que falta, para defender lo poco que 
ahora se puede.

La interpelación es una práctica política que defendemos 
y los espacios en que lo transito me han mostrado que la 
fertilidad del feminismo–como señaló Tamar Pitch- “es 
reconducible a una incesante reconstrucción de las res-
puestas, si por respuesta entendemos no sólo las por así 
decirlo teóricas e institucionales, y si por deconstrucción 
entendemos aquello que Culler llama “cortar la rama so-
bre la que se está sentado”.

Aunque podamos compartir estas propuestas dada la 
oportunidad, el contexto importa y si renunciamos a 
discutirlo, corremos el riesgo que su viabilidad resi-
da justamente en su compatibilidad con visiones nada 
transformadoras de la justicia. Tanto quien quiere penas 
perpetuas como quien critique la prisión, quienes abo-
rrezcan las salidas alternativas como quienes las prohí-
jan, quienes ni se inmuten con la opacidad del trámite 
escrito como quienes reivindiquen la escucha activa y sin 
mediaciones, por ejemplificar algunas posturas antagó-
nicas, podrían acordar en la valía de jueces y juezas, en 
no juzgar con estereotipos. Pero ¿qué pasa si al mismo 
tiempo o antes nos preguntamos a dónde apuntar: ¿La 
cárcel es con sus penas extensas e incluso perpetuas, con 
sus maltratos y humillaciones, compatible con la prédi-
ca de transformación social que los feminismos que no 
se enrolen en el orden conservador expresan? ¿La me-
jor forma de responsabilizar a quien daña es condenar? 
¿Qué lugar ocupa la reparación en la justicia que ima-
ginamos?¿Por qué temas como la política de drogas, la 
evasión tributaria o la clandestinidad del trabajo sexual 
no están en el centro? ¿Qué horizonte de justicia real te-
nemos de hacer fosforecer nuestros problemas en ese 
campo así configurado, si antes no ponemos en discusión 
qué se persigue y a quienes se persigue?

Como en muchos otros campos, la interpelación femi-
nista desnuda matrices de impunidad y asimetría que 
revelan muchas otras opresiones y jerarquías, que la sola 
dinámica patriarcal. El reclamo de cada 3 de junio remite 
a una historia densa y rica de resistencias, y en sí mismo 
viene construyendo una malla compleja y sustancial de 
identificación de problemas. Quizás debamos pensar a 
partir de lo que estos años de lucha se ha podido poner 
en evidencia a fuerza de movilización: el carácter políti-
co de las violencias de género y su encuadre entre aque-
llas que no importan, en gran medida porque el propio 
campo judicial no les atribuye la relevancia que tienen en 
términos de conflictividad y daño social.  Pero no son las 
únicas, tampoco importan bajo la configuración actual 
del sistema de justicia, las violencias financieras, econó-
micas y ecológicas, entre otras.

La impunidad y la opresión son vectores conceptua-
les claves que recuperar al pensar problemas, imaginar 
transformaciones a la altura de nuestras demandas y 
huir del corset esencialista de la pura política del recono-
cimiento identitario. Son mejores herramientas para no 
perder de vista que el sistema de justicia es una viga cen-
tral de la casa del amo, que se expresa y fortalece amal-
gamando regímenes jerárquicos, nunca sectorizándolos. 

La discusión en torno al significante reforma judicial 
configurado a partir de las propuestas oficiales, - entu-
siastas en la adopción del adjetivo feminista- no pone en 
tensión las estructuras legales e institucionales anquilo-
sadas a las que dice querer llegar. Ojalá encontremos ,an-
tes que cuotas en las viejas matrices del sentido común 
dominante, oportunidades para que los esclarecimientos 
que viene generando la mirada y la praxis política femi-
nista popular puedan disputar el rumbo de la transfor-
mación, precisamente, en disputa con ese viejo sentido 
común que no pocas veces, cuando  abre un poco la puer-
ta, se fortalece más de lo que libera. 

Otras preguntas para nuevas respuestas, para hacer cru-
jir la ya fracasada pero siempre hegemónica idea de que 
para llevar adelante cambios feministas alcanza con un 
poco de perspectiva de género. 

Ileana Arduino es abogada egresada de la Universidad de Bue-
nos Aires, coordinadora del Grupo Feminismos y Justicia Penal 
del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y 
Sociales (INECIP), docente de la beca Cosecha Roja en módulo 
Violencias de Género y Crímenes de Odio, secretaria letrada del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Fue 
directora de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa 
(2006/2010) a cargo del desarrollo de la política de género para 
las fuerzas armadas, con énfasis en atención de violencia fami-
liar. Fue secretaria y subsecretaria del Ministerio de Seguridad 
de la Nación (2011-2013). Asesora de la Presidencia del Consejo 
Nacional de las Mujeres, a cargo de la formulación e imple-
mentación del Programa de Escuelas Populares en Formación 
en Género y asesora parlamentaria de las Cámaras de Dipu-
tados y Senadores en temas de género, seguridad, justicia y 
asuntos constitucionales.
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“Diligencia, una tangencia entre urgencia 
y emergencia”, por Soledad Deza

 Cada vez que se acerca una fecha importante para 
el movimiento de mujeres veo renovarse en las redes y en 
las calles el reclamo de “emergencia por violencia”.  

Este pedido vintage de algunos sectores feministas con-
vencidos y algunos otros que se pliegan para no quedar 
fuera de los famosos “documentos” que trabajosamente 
se consensuan para las marchas, suele argumentarse 
con la necesidad de incremento presupuestario, la falta 
de refugios o de ayudas económicas para las víctimas de 
violencia. Obligaciones estatales que ya están vigentes, 
que ya están en mora y con declaraciones de emergencia 
muchas veces prorrogadas y vueltas a prorrogar. 
 
Si las emergencias sólo tienen buena retórica, pero no 
cambian nada en los hechos ¿por qué facilitar al Estado 
un pretexto para que ponga en cero el contador de una 
mora que ya tiene muchos años?  

Este barajar y dar de vuelta que implica la “emergencia en 
violencia” se da en una partida que empezó allá lejos, en 
2009, cuando se sancionó la ley N° 26.485 de “Protección 
integral de las mujeres”. Entre otros muchísimos bue-
nos propósitos, esta ley tiene como objeto el “desarrollo 
de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre 
violencia contra las mujeres” (art. 2 inc. d) y ordenó asig-
nación presupuestaria en el art. 43. Quizás la partida em-
pezó antes, en el año 1996, cuando Argentina promulgó 
la ley N° 24.632 que “aprueba” la Convención Americana 

Belem do Pará y asumió como obligación estatal además 
de la de investigar con debida diligencia las denuncias de 
violencia (art. 7), la de “suministrar los servicios especia-
lizados apropiados para la atención necesaria a la mujer 
objeto de violencia, por medio de entidades de los sec-
tores público y privado, inclusive refugios, servicios de 
orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y 
cuidado y custodia de los menores afectados” (art. 8). E 
Incluso antes todavía, en 1994, cuando la CEDAW ingresó 
en nuestro bloque constitucional federal para obligar al 
Estado a garantizar la igualdad de género. 

Nuestras vidas necesitan profundos cambios culturales 
para cortar de cuajo la subordinación que nos constituye 
y nos hace apropiables, disponibles y violentables. Lo sabe-
mos, no necesitamos que el Estado lo reconozca en una ley, 
sino que gestione políticas eficaces para redistribuir poder. 

La urgencia por un espacio donde puedan convivir ama-
blemente cuerpos desobedientes y cuerpos prolijos, vi-
das aprobadas y vidas que no, podría coincidir en una 
tangente fructífera con la debida diligencia estatal para 
investigar las violencias que se denuncian dentro de una 
justicia que nos enseñaron varones del derecho tiene que 
tener tapados los ojos y desaprendimos con los feminis-
mos jurídicos que esa señora tiene que ver y muy bien. 
Otra tangencia necesaria para una vida más habitable po-
dría estar en la transversal coincidencia de toda la diri-
gencia a la hora de desarticular los estragos sociales que 
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provocan los modelos neoliberales y desplegar la debida 
diligencia para incrementar efectivamente la agencia 
moral de toda persona que no quepa en el molde sexo ge-
nérico patriarcal que mutila bordes improlijos de las per-
sonas y desecha impunemente existencias incómodas.
 
Y la tangencia posiblemente más auguriosa provenga de 
la intersección entre la potencia y la vehemencia femi-
nista en pos de seguir trastocándolo todo para exigirle al 
Estado que no trabaje desde la contingencia,  sino desde 
las bases de la cultura para así poder comprender –en el 
inmediato, corto, mediano y largo plazo- que dentro del 
NiUnaMenos debemos caber todes: las mujeres cis, las 
trans,  las lesbianas, las personas intersex, las travestis, 
las putas, las precarizadas, las migrantes, las originarias, 
las marronas, las criminalizadas y todas las subalternida-
des que rapiña a diario la violencia machista. 

Es posible que algunas consignas marketineras se escu-
chen inmejorables detrás de un megáfono pero ¿acaso 
no advertimos después de que se dispersó la marcha, 
el glitter se nos corrió de las caras emocionadas por la 
lucha y nos volvemos cada una a nuestras casas, que no 
se detuvo ningún tiempo?  Ni para nosotras, ni para las 
víctimas. Entonces ¿por qué habríamos de detenerle no-
sotras el tiempo al Estado con pedidos de emergencia?  
¿Desde cuándo hacemos borrón y cuenta nueva para las 
responsabilidades del Estado por nuestras muertas de 
cada día y nuestras vidas indignas? 

Si nos sobró el cartel de “Emergencia en Violencia” de otra 
marcha de hace meses o hace años, no nos empecinemos 
en usarlo solamente porque lo tenemos listo. Sobre todo 
cuando vemos que las declaraciones de emergencia se 
renuevan en loop sin mejorar un ápice nuestras condi-
ciones de vida y sin cobrar ningún costo político a lxs to-
madores de decisiones. 

Me gusta sentir que el pensamiento feminista es crítico 
y reflexivo a la vez. Entonces, pensemos que poner fin a 
las violencias en razón de género debe ser para el Estado 
una cuestión de debida diligencia, no de emergencia. 

Soledad Deza es abogada feminista egresada de la Universidad 
Nacional de Tucumán (UNT). Magister en Género y Políticas 
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-FLACSO). Pre-
sidenta de “Mujeres X Mujeres. Profesora de Feminismos Jurí-
dicos, Sociología Jurídica y miembro del Comité Académico del 
Observatorio de Género y Diversidad de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la U.N.T. Directora de Proyecto de Investiga-
ción Judicializacion conservadora de la soberanía sexual (PIUNT 
2029-2022. Asesora de la Dirección de Salud Sexual del Minis-
terio de Salud de la Nación. Co-autora del Libro “aque a la Reina. 
Salud, autonomía y libertad reproductiva en Tucumán (2014) y 
autora del libro Libertad para Belén. Grito nacional. ambos de la 
Ed. Cienflores (2016). Premio 2020” Servicio a otros”  de la Inter-
national Association of Bioethics.
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“El Patriarcado es un juez5”, por Luli Sánchez.

 2015 es también el año que Diana Sacayán, defen-
sora travesti, sudaka, originaria de derechos humanos, 
marchó con la consigna #NiUnaMenos #BastaDeTraves-
ticidios el 3 de junio, aprobó la ley provincial de Cupo la-
boral travesti trans en Buenos Aires durante septiembre, 
y fue brutalmente asesinada el 11 de octubre en su casa 
en Flores. Ese mismo año había sufrido dos ataques en su 
vivienda en abril, y un arresto ilegal en CABA en septiem-
bre, hechos todos denunciados e impunes hasta hoy, que 
coadyuvaron a su muerte violenta.

Recién el 18 de junio de 2018, en un juicio histórico, el 
veredicto mayoritario condenó al único identificado de 
dos autores a prisión perpetua por travesticidio, homici-
dio agravado por odio a la identidad de género y por ser 
cometido mediando violencia contra las mujeres. 

Diana venía reclamando el uso de este concepto social 
político y jurídico, y Say Sacayán continúa con esta lucha. 
El juicio y la sentencia significó identificar la violencia 
machista contra las travestis y mujeres trans, y también 
el cisexismo estructural y el travesticidio social. 

El travesticidio, como producción necropolítica de la di-
ferencia sexual, es central al aparato represivo asisten-
cial contemporáneo en nuestro país, donde castigo, asis-
tencia y eugenesia pueden considerarse en una relación 
de continuidad y mutua imbricación como formas ya no 
en este caso de control social, sino de exterminio. El re-
sultado es el cercenamiento a la mitad en la expectativa 
de vida de la población travesti trans (35 años) por muer-

tes arbitrarias derivadas de la violencia y la privación de 
derechos sociales económicos y culturales6. 
 
Travesticidio y transfemicidio son dos palabras que apa-
recen hoy en la política estatal vinculadas al femicidio, 
con un abordaje unificado pero marcando el anatema, 
de un modo que profundiza la incapacidad estatal para 
comprender la experiencia social del cisexismo.

Así, a la pretendida sinécdoque fenomenológica entre 
femicidios, travesticidios y transfemicidios que se repro-
duce, sucede una práctica programática focalizada asis-
tencial e individual, residual de las políticas de violencia 
contra las mujeres.  

En relación de continuidad con esta incapacidad estatal 
de dimensionar la violencia estructural cisexista y poli-
tizarla, hoy enfrentamos como comunidad el suicidio de 
Lucho Ávila en contexto de encierro por tenencia de es-
tupefacientes, y los ya casi 90 días de la desaparición de 
Tehuel De la Torre, en el contexto de buscar acceder a un 
trabajo precario. 

El movimiento travesti trans insiste con una definición 
más amplia que abarque la estructuralidad del cisexismo 
como patrón de explicación de los asesinatos, muertes 
violentas y muertes por privación de derechos sociales 
que cuentan un centenar cada año y son tan arbitrarias 
como evitables.  

Finalmente, el despliegue de la política social de cupo la-

_______
5- Frase con que inicia Un violador en tu camino, las tesis. 

6- Según las definiciones de la relatora de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/HRC/35/23
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boral travesti trans por medio del decreto PEN 721/2020 
y otras normas del mismo campo, en paralelo con el au-
mento exponencial en la carcelización sobre las personas 
trans y travestis (con un incremento interanual del 100%) 
, revelan nuevamente el signo de disciplinamiento de la 
clase trabajadora del Complejo de prestaciones estatales 
y autocontrol inducido por el Estado, que no puede lle-
varse a cabo sin el respaldo disuasivo de las instituciones 
penales. 

Los consensos

 Los consensos feministas sobre reforma judi-
cial se asientan más sobre la base de que es necesario 
transformar la administración de justicia porque es un 
cimiento del heterocispatriarcado, y menos sobre la ex-
pectativa del rol judicial en el fin de las violencias por ra-
zones de género y cisexismo. 

Estos consensos deben partir del inocultable sesgo ra-
cista del sistema penal, donde sin importar de qué delito 
se trate, femicidio, incesto o carterismo, la composición 
carcelaria es de personas jóvenes, racializadas, con poco 
acceso a educación, sin acceso a empleo registrado, en su 
mayoría varones cis. 

La tosquedad y excepcionalidad de los programas espe-
cíficos de rehabilitación de ofensores sexuales y de vio-
lencia por razones de género evidenciada en los informes 
oficiales7, corren el velo otra vez sobre la práctica de la 
segregación racista y el rol de los delitos sexuales y con-
tra las mujeres como arquetipo para estas prácticas de 
dominación.

La crítica al uso de la prisión como herramienta de erra-
dicación de la violencia de género y cisexista no implica un 
llamado a la desidia y la desesperanza, o a nociones román-
ticas de la comunidad y sus instituciones de control. 

Es más bien un llamado a seguir disputando el sentido de 
legitimación del Estado y la Justicia a través del feminismo. 

Luli Sánchez es abogadx lesbianx, militante feminista, litigante 
en casos penales, representa a la querella de Say sacayán en el 
travesticidio de su hermana Diana, Se desempeñó como subdi-
rectora del Centro De Estudios de Justicia de las Americas, CEJA 
desde 2001 a 2004. Integró el Colectivo para la Diversidad desde 
donde litigó en el área de Litigios Imposibles. Integra la IV Es-
cuela Nacional de Defensorxs de INECIP. Integró la organización 
Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto 
desde 2008 a 2018. Fue informante de la Cámara de Diputados 
de la Nación en junio de 2018 sobre el proyecto de legalización 
del aborto y del Senado en 2020.  

Textos Inéditos | Hacia una justicia feminista

_______
7- https://www.ppn.gov.ar/institucional/noticias/2376-en-la-argentina-ya-hay-mas-de-100-000-personas-presas Procuración penitenciaria de la Nación 
https://ppn.gov.ar/pdf/deptoinvestigacion/4-INFORME-SOBRE-CONDENAS-CORTAS-JULIO-2019.pdf 
Unidad Fiscal para la Ejecución de la Pena, Ministerio público Fiscal de la Nación https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2017/06/Informe-ofensores-1.pdf

https://www.ppn.gov.ar/institucional/noticias/2376-en-la-argentina-ya-hay-mas-de-100-000-personas-presas  
https://ppn.gov.ar/pdf/deptoinvestigacion/4-INFORME-SOBRE-CONDENAS-CORTAS-JULIO-2019.pdf
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2017/06/Informe-ofensores-1.pdf


Durante la emergencia sanitaria y siempre, es 
importante que sepas que si estás o conocés a 
alguien que esté atravesando una situación de 
violencia de género, pueden comunicarse con 
la Línea 144.

Si no podés llamar, escribinos a través de 
WhatsApp al 1127716463. 

También podés escribirnos por mail a 
linea144@mingeneros.gob.ar 

Un equipo te va a brindar atención, 
contención y asistencia. 

Las vías de comunicación son gratuitas y 
funcionan en todo el país, las 24 horas, 
los 365 días del año.
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Cuadrilla Feminista es un colectivo de ar-
tistas, ilustradoras y trabajadoras gráficas 
feministas de la ciudad de Rosario, que surge 
desde el cuestionamiento a la construcción 
de imágenes y sentidos de los discursos he-
gemónicos, patriarcales y heteronormados por 
medio de una gráfica que acciona.

La identidad feminista y rosarina del colecti-
vo se se manifiesta en piezas donde conflu-
yen la gráfica y el activismo.



Encontrá estos y muchos otros contenidos en la web 
del Centro Cultural Kirchner, en nuestro canal de YouTube 

y en la plataforma Contar.
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