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Presentación
A ﬁnes del 2008, a partir del interés de un grupo de personas de diversas disciplinas nace el
núcleo de investigación Letras en Género, cuya misión es impulsar el desarrollo del pensamiento
crítico y reﬂexivo en torno a las identidades, las sexualidades y los roles sociales arbitrarios,
para así promover la conformación de comunidades inclusivas y no discriminatorias. A la fecha,
Letras en Género ha organizado tres encuentros y una serie de actividades y talleres con la
comunidad educativa y organizaciones sociales, y ha publicado cuatro libros. Esta, su quinta
publicación, es una mirada retrospectiva a los encuentros realizados entre 2013 y 2015, y pone
a disposición de todos y todas, algunos textos, experiencias y prácticas que esperan, desde
distintas lecturas, aportar a las reﬂexiones acerca del género.
Uno de los objetivos fundacionales del núcleo Letras en Género fue visibilizar los títulos con
perspectiva de género en las bibliotecas públicas y con ello facilitar el acceso a la información y
la lectura. El resultado de esta primera etapa fue su primera publicación: Letras en género. Estudio
de Colecciones Bibliográﬁcas en la Biblioteca de Santiago (2009), estudio de carácter exploratorio
que buscaba entregar información para la elaboración de políticas de desarrollo de colecciones
y estrategias de fomento de la lectura con enfoque de género. A partir de este primer trabajo
(reeditado en 2014) surgieron nuevas interrogantes respecto del proceso de exploración de las
múltiples formas de lectoría, producción de escrituras creativas y exclusiones, sobre todo al incluir
textos de ﬁcción en el análisis exploratorio, lo que complejizó y sigue complejizando su abordaje.
Surgió entonces un proceso de investigación continua que dio paso al desarrollo de
investigaciones dirigidas a colecciones especíﬁcas. Así, en 2011 se publicó Letras en Género 2.
Estudio de Prácticas Lectoras y Fomento Lector con Niños y Niñas, el que a partir de la revisión
de cuentos infantiles y trabajo con mediadoras vinculadas a la literatura infantil, buscaba dar
cuenta de cómo se expresan, en este espacio de lectura, las claves de género, sus atributos y
expresiones. Años más tarde, en 2013, surgió Letras en Género. Cuerpos, tramas y escenarios:
disidencias en la Biblioteca de Santiago, el cual abrió la reﬂexión hacia aquellos libros que en
múltiples sentidos trasgreden los espacios “convencionales” para proponer temáticas e
imaginarios alternos entre los que destacan lo queer, la pornografía y el postporno, temas que
también encuentran su espacio en la biblioteca pública. En 2015, el trabajo de investigación se
orientó hacia las prácticas lectoras de las y los jóvenes que se acercan a la biblioteca más allá de
la lectura obligatoria y la educación formal. Incorporando una perspectiva de género, el estudio
constituyó un esfuerzo por comprender los modos de leer de un segmento estigmatizado y en
donde las estrategias de fomento de la lectura son fundamentales.
Presentación 7

Mediante estos estudios, la cadena de selección, adquisición, catalogación, difusión y fomento
de la lectura estaba permanentemente puesta a prueba, en la medida que cada año se
adquieren títulos con esta temática, conformando una importante colección disponible en las
distintas estanterías de acceso libre a la comunidad. No obstante, las posibilidades de inclusión
y exclusión de los títulos con contenido de género se cruzan con el cuestionamiento sobre el
poder que otorga el lugar que se ocupa en la cadena de producción y el poder de elección en
el mismo. Con ello, surge una nueva necesidad, la generación de un espacio de encuentro,
de diálogo interdisciplinario sobre literatura desde claves de género con las comunidades
interesadas en la temática.
La importancia de la circulación de las ideas en la construcción de saberes colectivos desde una
óptica feminista, marca el espíritu de formación de los Encuentros Letras en Género. Debates
en torno a las presencias, ausencias y matices de las escrituras, sus formas y estilos desde
los feminismos; lecturas de género y disidencia que evidenciaban las exclusiones del discurso
político–cultural hegemónico, tensionando los binarismos y movilizando acciones colectivas
para aportar al desarrollo de prácticas pedagógicas alternativas.
Los encuentros: “¿Literatura de Mujeres, otras maneras de narrar?” (2013); “Héroes, princesas
y maricas: discursos y ﬁguras hegemónicas en la literatura” (2014); y “Usos pedagógicos de
las narrativas” (2015), contaron con la participación de más de 115 expositores de diversos
países. Escritorxs, lectorxs, investigadorxs, estudiantes, profesorxs, artistas y activistas
compartieron sus visiones de las diferentes temáticas a las más de 500 personas que asistieron
a dichas jornadas y que superaron con creces las expectativas de quienes organizamos. Estos
encuentros permitieron visibilizar disputas concernientes a la presencia, ausencia, emergencia
y condiciones de producción de lxs sujetxs marginales, develando el silenciamiento de las
diferencias sexuales, cuestionando las formas de exclusión e inclusión de la academia, su
universalidad masculina y proponiendo la desobediencia de la lengua binaria de la dictadura del
lenguaje, ofreciendo escrituras, lecturas y prácticas en los bordes.
El presente libro es la compilación de artículos, ponencias, experiencias, conversaciones,
entrevistas y talleres presentados durante esos tres años. Textos que buscan proponer
relaciones más equitativas, inclusivas y transversales o bien develar las exclusiones. Instancias
de reﬂexión, particulares y colectivas, respecto de la creación, análisis y recepción de las
escrituras, literaturas y pedagogías en relación al orden sexo–género hegemónico.
¿Tiene sexo la literatura? ¿Qué dispositivos de poder favorecen los márgenes de ciertxs sujetxs?
¿En qué circuitos se movilizan? ¿Hasta qué punto queremos desautorizar la escritura? ¿Qué
tránsitos se producen entre la academia y lo popular? ¿Podemos resigniﬁcar el concepto de
literatura a expresiones menos rígidas y más eclécticas? ¿Qué estereotipos o ﬁguras hegemónicas
se reiteran en los argumentos? ¿Qué construcción de Estado–Nación nos presentan? ¿Qué
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estrategias son posibles de utilizar para desmontar los dispositivos de poder presentes en la
formación?
Encuentros y desencuentros que desde distintas lecturas se interrogan reiterada y críticamente
acerca de cómo las experiencias corporales, simbólicas y sociales construyen o reproducen
desigualdades, esencialismos y exclusiones atravesadas por las estructuras de dominación que
se sustentan y evidencian en el lenguaje.
La posibilidad de compartir experiencias de producción en talleres o vivencias de prácticas
a través de la exploración de los sentidos, la escritura automática, la reﬂexión colectiva,
que permitan repensar otro tipo de relaciones socioculturales que subviertan, cuestionen y
muestren las diferencias y alternativas de coexistencias más equitativas integrando el enfoque
de derechos humanos e interseccionalidad fueron parte de estas jornadas de contrastes de
ideas. En ellas se tensionaron la exclusión histórica de los cuerpos para odiar, acallar y cuestionar
la hegemonía de los discursos que niegan la diferencia en la escena pública, los silenciamientos
de las escrituras lésbicas, degenerando las identidades presentes en el aula, habitando las
zonas que fueron negadas, erotizando los discursos, desobedeciendo la lengua, compartiendo
lecturas desde la sororidad y las divergencias, mostrando el sexismo de los textos escolares
e interpelando las posibilidades que ofrece la escritura feminista localizada en un territorio
latinoamericano.
También quedaron en evidencia los vicios nunca ausentes en la invisibilización en los medios
de producción y en la cadena del libro y la lectura; el cuestionamiento sobre la naturalización
de los roles y estereotipos de género en las imágenes, símbolos y narrativas; y las posibilidades
de reaprender en el aula por medio del asombro, en las prácticas pedagógicas alternativas y
disidentes.
Sorteando las ﬁsuras, se reúnen aquí los contrastes eclécticos de los diversos orígenes
simbólicos que atañen a la transmisión de saberes culturales, sociales y políticos que, reﬂejados
en las propuestas literarias, pedagógicas y creativas, esperamos sean un estímulo a la reﬂexión
y un debate que está más vivo que nunca.
Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este libro, fruto del trabajo colaborativo
entre particulares, colectivos e instituciones. A quienes entusiastas acogieron el llamado para
trabajar sus textos para la publicación. Gilda, Claudia, Dámaso, Atena, Ana María, Natalia, valeria,
Víctor, Sandra, Sebastián, Gioconda, John, Eugenio, Eli, Áurea, Victoria, Érika, José, Fernanda,
Magdalena, Freddy y Margarita. Finalmente, agradecer también al sistema equidad de género
de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos por su permanente acompañamiento en las
distintas ideas y a todos quienes participaron de los encuentros.
Paola Uribe Valdés
Encargada Programa Equidad de Género
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
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Escritura y género

Escritura y mujeres. Una
revuelta estridente/silenciosa
Gilda Luongo Morales

Expulsión de algunas “glorias” y re–aparición de
los continentes olvidados
“La mujer libre apenas si está por nacer. Cuando
se haya conquistado a sí misma tal vez justiﬁque
la profecía de Rimbaud: ‘¡Habrá poetisas! Cuando
haya sido destruida la inﬁnita servidumbre de la
mujer, cuando viva por ella y para ella, una vez
que el hombre –hasta ahora abominable– le haya
devuelto su libertad, ella también será poeta. ¡La
mujer encontrará lo desconocido! ¿Sus mundos e
ideas diferirán de los nuestros? Ella encontrará cosas
extrañas, insondables, repugnantes, deliciosas y
nosotros las tomaremos y comprenderemos”.
Simone de Beauvoir. El segundo sexo, II Tomo, 527

Me invitan desde este lugar cultural, la Biblioteca
de Santiago, para que me tome la palabra y escriba
para asediar el tono de este evento que se nombra
como pregunta: ¿Literatura de mujeres, otras
maneras de narrar? Esta pareciera ameritar una
respuesta que precisara la apertura y la sospecha
que la interrogante desata. Sin embargo no quisiera
responder a ella con una certeza que levante
ideaciones cerradas o excluyentes provenientes
de mi (de)formación como especialista en estudios
de la literatura chilena e hispanoamericana. Me
dejo llevar, entonces, por un ímpetu más nómada.
Escribo estas ideaciones posicionada como escritora
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crítica feminista. Me siento cada vez más radical
respecto de los lugares normativos construidos en
la sociedad chilena, en esta cultura, a mi parecer,
especialista en obturar, en cerrar los espacios más
oxigenados. Sus hegemonías se hacen fuertes
ante los cauces desordenados, deconstructores,
resistentes y disidentes al statu quo.

La literatura en nuestro continente ha estado, desde sus inicios, marcada por el colonialismo europeo
patriarcal y su dominación cultural, histórica, política y económica. Por lo tanto, sus variantes han sido
las de dicha complejidad histórica. Comenzamos a
tener literatura a partir de los escritos de crónicas
de los blancos españoles que llegan a estas tierras
hambrientos del oro y de las expanEl título de este encuentro (todo
siones imperialistas1. Estas escrituencuentro puede ser un Desenras tenían como propósito informar
Una situación de
cuentro) me obliga a pisar dos zoa los reyes católicos respecto de sus
encarcelamiento en los
nas marcadas por un entrecruce
empresas y aventuras conquistamonasterios religiosos
complejo en su tinte transformador
doras. Su imaginación respecto de
abre la pregunta
en tanto las épocas e historias de
este Nuevo Mundo y las estrategias
fundamental ¿en qué
nuestros contextos latinoamericadiscursivas de seducción de las que
nos las convierten en territorios mieran capaces en un amplio registro,
condiciones pueden
nados: literatura y mujeres. Si ensegún el posicionamiento de cada
escribir las mujeres?
tendemos la literatura en el modo
cual, hicieron posible su clasiﬁcación
¿Quiénes llegan a
en que la plantea Jacques Rancière
como tales, instalando cómoda e
asumir la escritura
en su texto La palabra muda (2009),
impunemente la idea de la alteridad
como desafío artístico–
esta aludiría al modo histórico de
radical a través de dichas producvisibilidad de las obras que pueciones. Luego, se suman a ellas las
cultural? ¿Cómo llegan
den ser llamadas como obras del
crónicas de los mestizos. Guamán
a hacerlo? ¿Quiénes las
arte de escribir. Ella es el sistema
Poma de Ayala y el Inca Garcilaso
leen y quiénes juzgan
de composibilidad del lenguaje, los
de la Vega producen, en distintas
sus
escritos?
sentidos múltiples que este abre, el
circunstancias y condiciones, unos
arte y el modo en que este se hace
textos bellos que tienen mucho de
visible junto a las teorías que opoaquellas paradojas que aun nos tinen generalmente a estos espacios (20). Esta distinñen el alma como latinoamericanos tercermundisción, el arte de la escritura, posibilita la emergencia
tas. No hubo mujeres en estos territorios escritude discursos que la teorizan y permite asimismo la
rales. No las habrá sino hasta cuando comiencen a
emergencia de aquellos discursos que la desacralidar cauce a sus impulsos escriturales como monjas,
zan y la remiten a la arbitrariedad de los juicios o
de otra manera era imposible acceder a la escritura.
a los criterios de clasiﬁcación (11). Esta ideación me
Desde mi perspectiva feminista, no hay regocijo en
permite un punto de inicio.
ello. Una situación de encarcelamiento en los mo1

Las anteriores, las precolombinas alcanzan en nuestras aproximaciones continentales un estatuto complejo. Sin embargo se han
hecho esfuerzos críticos para incluirlas dentro de nuestra herencia. No obstante vale la pena citar uno de los textos poéticos de la
cultura Nahuatl más conocidos, “Y todo esto pasó con nosotros” en el que se expresa de modo certero dicha herencia: “una red de
agujeros”. No me extenderé aquí respecto de estas disquisiciones complejas para signar las letras de nuestras culturas precolombinas
porque ese serían un solo y gran tema para asediar
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nasterios religiosos abre la pregunta fundamental
referida, de modo brutal, a la diferencia indígena y
¿en qué condiciones pueden escribir las mujeres?
la racial). En este marco me parece pertinente situar
¿Quiénes llegan a asumir la escritura como desafío
a la escritura de mujeres en América Latina como
artístico–cultural? ¿Cómo llegan a hacerlo? ¿Quiénes
una trama simbólica compleja relativa al campo de
las leen y quiénes juzgan sus escritos? Sor Juana es
los ejercicios de poder protagonizados por las difeuna de las primeras mujeres en acceder a la escriturencias y las relaciones sociales enmarcadas por la
ra en una trama colonial compleja en nuestro Conproducción de ideas de las sujetos singularmente
tinente latinoamericano. Joseﬁna
diferenciadas.
Ludmer ha hecho una aproximaPienso que alguien podría aﬁrmar
ción impecable para referir a su Resque el arte de la escritura siempre
puesta a Sor Filotea de la Cruz como
En este marco me
se hallaría cruzado por variables
una producción que evidencia a la
culturales y sociales múltiples. Sería
sujeto creadora signada por las “treparece pertinente
un quehacer inevitablemente asetas del débil” como espacio de ﬁgusituar a la escritura de
diado como ejercicio de poder. Posración que desvela las condiciones
mujeres en América
tulo, no obstante, que se halla más
de subordinación y hace ostensible
Latina como una trama
radicalizado como ejercicio artístico
las estrategias referidas a la matriz
simbólica
compleja
cuando nos instalamos en la persde ejercicio de poder a partir de tres
pectiva del campo relativo a la difenociones: saber, decir y no (1984,
relativa al campo de
rencia sexual. Las disputas respecto
47–54). Ludmer reﬁere a los lugalos ejercicios de poder
de si las mujeres hemos estado a la
res que están pulsando en el texto
protagonizados por
altura del arte de escribir se enmarautobiográﬁco de Sor Juana. El prilas diferencias y las
can en esta batalla que no solo ha
mero de ellos alude a los sitios corelaciones sociales
sido la de la forma, como dice Jean
munes que constituyen campos de
Franco, aludiendo a la cuestión del
lucha donde se debaten sistemas
descentramiento estético del lene interpretaciones enemigas; su
guaje en las producciones escrituralectura amplia permitiría medir la
les de mujeres, sino porque su pretransformación histórica de los mosencia/emergencia implica un desajuste sistémico,
dos de lectura; la segunda zona se halla referida al
estructural. En este marco resulta fundamental la
espacio que ocupa una mujer en el campo del saber,
interrogación acerca de las condiciones de producen una situación histórica y discursiva precisa. La de
ción en las que nos encontramos –Virginia Woolf y el
Sor Juana decía relación con una sujeto femenina
Cuarto Propio mediante–, así como la indagación resnombrada como genio por los hombres poderosos
pecto de nuestra condición de sujetos marginalizade la época y situada entre la Corona y la Iglesia cados de los campos del saber y del pensamiento, sigtólica. Ello implica la tensa relación entre el espacio
nados como modos hegemónicos androcéntricos,
que esta mujer, seducida por la palabra y el conoci–Simone de Beauvoir y El segundo sexo mediante–.
miento, se otorga, y el espacio que ocupa enfrentaSin embargo, este punto de partida ha sido la mayor
da a la institución y la palabra del otro poderoso. Ello
parte del tiempo postergado como preocupación en
daría lugar a una nueva entrada de la alteridad radicontextos de los estudios y de la crítica literaria. Este
cal (la anterior en nuestro continente habría sido la
Artículos y ponencias 17

silenciamiento de nuestra diferencia simbólica grita
su propia violencia.
En este sentido me importa sobremanera el
hecho de cuestionar e indagar estos espacios
de producción artística escritural desde un lugar
situado como escritora–crítica feminista. Este
implica lo estético–político, no cabe duda, y una
fuerte responsabilidad sociocultural: asumir las
ideaciones y el pensamiento como zonas en tensión,
insertas en las tramas de poder y sus disputas. Si
el acto de la escritura implica un ejercicio inédito
del pensamiento y del lenguaje este vendría a
estar cubierto, todo el tiempo, con el velo de una
teorización respecto del lenguaje y de la literatura.
Es necesario, entonces tomar posicionamiento
respecto de aquellas cajas de herramientas de las
que nos servimos para ello y revisar con sospecha
las absolutizaciones conceptuales que componen
esta trama y designan hegemónicamente lo que
puede ser visibilizado o no como arte de escribir.
Aﬁrmo, entonces, que la teoría crítica feminista ha
hecho un aporte fundamental para que ese velo se
multiplique y diversiﬁque. El acto de escribir siempre
podría implicar la realización de la idea nueva de lo
que es escribir y esta pueda conllevar la exigencia
de un arte nuevo siempre y cuando demos lugar
a la apertura ilimitada en los modos históricos de
visibilización. Esta es una fricción tensionada. Esta
ampliación, desde mi aproximación crítica, obliga a
considerar las zonas de producción que provienen,
en su anchura, desde los territorios signados por
la diferencia sexual. Me parece que este encuentro
anhela dicha pretensión.
Los bordes de una emergencia estridente/
silenciosa
No resulta menor nombrar la pertinencia de los
tránsitos que la crítica feminista ha hecho desde el
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renombrado encuentro “Escribir en los bordes”, el
Congreso Internacional de Literatura llevado a cabo
en 1987, en plena dictadura en Chile. La minuciosa
revisión de las operatorias de resistencia y apertura
que implican estos bordes fue tramada, en ese
momento, por críticas y escritoras chilenas (quienes,
asimismo, convocaron a la diversidad de voces
interpretativas en América Latina) que se abocaron a
la tarea de asediar las emergencias de las escrituras
latinoamericanas diversas hechas por las mujeres,
así como aquellas que empezaban a escribir en
Chile y que vivían cotidianamente la violencia de
Estado, una que cruzaba a todos/todas quienes
habitábamos en este territorio. Carmen Berenguer,
Eugenia Brito, Diamela Eltit, Raquel Olea, Eliana
Ortega y Nelly Richard fueron las compiladoras
del libro que recogió este encuentro fundamental
que visibilizó las escrituras de las mujeres (1990).
Una perspectiva ético–estético–política nombrada
esquivamente como tal se evidencia en el recorrido
de sus indagaciones. Eugenia Brito señala en su
Introducción:
No fue casual que un pensamiento sobre
la relación entre la mujer, la escritura y el poder
hubiera surgido justamente en un país dominado
por una tiranía y que ese pensamiento hubiera
emanado de las mujeres que ocupan el lugar más
resistido de esa tiranía: la escritura” (7)
Brito en su discursividad respecto de este evento
echa mano de una pluralidad sígnica que remite a
una especie de “gesta de a escritura”, una incierta
“heroicidad”, un anhelo por “recuperar un espacio
perdido”, “reconquistar”, llevar a cabo una “ruptura
del aislamiento” (7–10)
En el apartado que aglutina los discursos de apertura
de dicho Congreso, los sentidos desplegados por
las autoras y escritoras reﬁeren a los contextos

dictatoriales que remiten como presente a múltiples
otros que aluden a la subyugación y la dominación:
el colonialismo y la opresión a los pueblos indígenas.
Berenguer señala: “historia cargada de cortes,
golpes y cicatrices: la sobrevida que la signa atávica
y tortuosa, y que desde el fondo de la mirada textual
no es más que un cuerpo permanentemente velado.
No obstante, intenta reivindicarse a través de sus
signiﬁcaciones” (15). Lo político entra a tallar, Eltit
señala:

Ortega despliega una serie de interrogantes que me
parecen aún muy vigentes como núcleos de sentido convocantes para las reﬂexiones de hoy, de este
encuentro. Se pregunta por la función de las mujeres como intelectuales latinoamericanas; interroga
agudamente el papel que juega la cultura académica
en las problemáticas de inclusión y exclusión de las
escrituras de mujeres; interroga los modos de lectura reproducidos por una academia de impulso universalista, esencialista y misógina.
Haciendo gala de la infaltable sosConvocamos por primera
pecha feminista, Eliana se pregunvez en nuestro país, a una
ta cuál es el propósito de la crítica
El hecho de concebir al
conferencia en torno a la
patriarcal cuando incursiona en el
arte como un espacio
literatura producida por mujeres
discurso femenino como si su paintransitivo que, en el
latinoamericanas y esto conﬁgura
labra constituyera un hallazgo incaso de la escritura,
un gesto político, pero un gesto
nombrado, ¿vociferará con ello su
político complejo dirigido a la
impulso de apropiación?, me preno se ocuparía sino de
historia como poder, a la historia
gunto hoy. Cuestiona asimismo el
sí mismo como acto,
de la literatura, en cuyo amplio
lugar que ocupa en nuestro quehaes decir, del hecho de
y sostenido relato, se ha trazado
cer la teoría del primer mundo y se
escribir, como si solo
una ﬁna pero estricta división
interroga acerca de nuestra actitud
importara el lenguaje y su
espacial, limitante para el cuerpo
reverenciosa hacia ella; hace explítextual femenino” (19).
cito el cuestionamiento ineludible
articulación (im)posible
respecto de la incorporación de
como tal, ha tenido una
Lucía Guerra, por su parte,
modelos patriarcales y androcénfuerza tremenda como
señala el propósito del Congreso:
tricos en nuestras labores de lectuabsolutización.
“tiene como objeto reaﬁrmar
ra y de escritura. De esta manera
un derecho humano, valorar la
pone énfasis en los modos en que
palabra silenciada de la mujer, e
nos relacionamos en contextos
incursionar en el espejo opaco de
académicos sellados por las jeraruna concepción del mundo que subvierte aquella
quías, los vedetismos y las individualidades egóticas
masculina, de una realidad que los hombres han
que rompen toda posibilidad de acción intelectual
confundido con una verdad absoluta” (26–27).
y artística más ﬂuidas como comunicación y por
Eliana Ortega cierra este acápite del texto y señala
ende menos arrogante. Este es un punto álgido en
que este evento “es la toma de posesión de la
los contextos de hoy. Me interesa sobremanera esta
palabra literaria de la mujer; es la constitución de
entrada desde lo ético que ofrece Eliana y me siento
una subjetividad femenina latinoamericana, y es un
en completa genealogía crítica con ella. Creo que el
acto para posicionar dicha subjetividad en y desde el
neoliberalismo actual y el capitalismo tardío androChile histórico de 1987”.
céntrico experimentados en estas últimas décadas,
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no han favorecido en nada la transformación que
Eliana Ortega sugiere como tono (im)posible desde
la creación e ideación artística de las escrituras y la
producción literaria vinculada a los territorios de la
diferencia sexual.

toda una vasta complejidad. Traigo a mi memoria
de lectora crítica los planteamientos inquietantes
que elabora Simone de Beauvoir en torno de esta
cuestión en su acápite “La mujer independiente”
en El segundo sexo. Allí la escritora francesa, madre
de la teoría crítica feminista, pone en cuestión el
hecho de que las mujeres no hayan sido capaces de
El acto de escribir y la política
igualar el genio creador masculino en la escritura.
Podría aﬁrmar que existe una coexistencia difícil
Parece una tremenda contradicción en tanto
entre las zonas del arte hecho por mujeres, en este
Simone ha pasado a la historia como tal, inclusive
caso el de la escritura, y la política feminista. Si bien
con mayor preponderancia que como ﬁlósofa. Pero
podemos pensar que la teoría crítica feminista
Simone como muchas de nosotras, habitaba en la
francesa y la teoría postestructuralista imperantes
contradicción. Aﬁrma, de este modo, que no hay
se hacen cargo en algún sentido de esta tensión o
mujer que haya escrito El proceso, Moby Dick o Ulises.
más bien posibilitan que nos hagamos cargo de ella,
Este parámetro de medirnos con la vara del genio
existen puntos de inﬂexión
masculino dice relación,
que ameritan ser repensados
sin duda, con resabios
“Hay
mujeres
locas
y
mujeres
de
una y otra vez. El hecho de
románticos y modernos
concebir al arte como un
que habrían posibilitado la
talento, pero ninguna tiene esa
espacio intransitivo que,
emergencia de una literatura
locura del talento que se llama
en el caso de la escritura,
emancipada de las reglas y
genio... ninguna ha despreciado
no se ocuparía sino de sí
entonces el creador, siempre
toda prudencia para intentar
mismo como acto, es decir,
en masculino, liberado de
irrumpir por encima del mundo
del hecho de escribir, como
ellas, osaba desplegar con
si solo importara el lenguaje
plena libertad ese fuego que
dado”.
y su articulación (im)posible
supuestamente anima al
como tal, ha tenido una
artista y lo eleva a la condición
fuerza tremenda como absolutización. Sin duda que
de genio (Ranciere, 16–17)2. Las mujeres, según
para las mujeres este es un terreno lleno de aristas
Simone de Beauvoir, estamos demasiado atrapadas
y sinuosidades. Existen en la actualidad escritoras
por el hecho de tener que lidiar con nosotras mismas
que se nombran feministas, pero que dicen no
en contextos en los que somos menospreciadas
escribir como tales. Este distanciamiento implica
e incomprendidas, por ello seríamos incapaces

2

Julia Kristeva, por su parte, aﬁrma la existencia de la co–presencia de lo humano y lo divino desde la antigüedad, esa singularidad que
lleva a designar el genio como una “especie de inspiración divina”. Mucho más tarde el Cristianismo exacerbará esta “genialidad” en una
puesta en acto de la presencia divina anunciada vinculada a la presencia del amor de y por el Otro. La psicoanalista señala que no será
sino hasta el Renacimiento cuando los hombres pierdan a Dios y, a partir de este fenómeno, desplacen la trascendencia a los mejores
de ellos. Por metonimia, entonces, lo divino se desplaza a la persona que tiene genio. Solo los hombres son pasibles de ser designados
de este modo, no es cuestión de mujeres. Esta será una singularidad excepcional, no obstante común: “a la vez innovadora, portadora
de un exceso irreductible y, pese a ello, o más bien gracias a ello, paradójicamente reconocida como útil por ser productiva en el seno
de las actividades sociales” (2009, 41–43).
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de atrevernos a desatar la audacia o ese fuego
creador3. Simone es provocadora cuando reﬁere el
lugar de la mujer que logra llegar a esos territorios
masculinos. La describe ponderada, halagada de
compartir dichos espacios, moderada al máximo,
no quiere molestar, perturbar y se niega a explorar.
Pareciera pedir disculpas por entrometerse en esos
espacios que no le corresponden “por naturaleza”.
Por el contrario, los hombres creadores se asumen
como tales con gran desparpajo y no le temen
al escándalo. Simone de Beauvoir dice de modo
cruel: “Hay mujeres locas y mujeres de talento, pero
ninguna tiene esa locura del talento que se llama
genio… ninguna ha despreciado toda prudencia
para intentar irrumpir por encima del mundo dado”
(251). Simone de Beauvoir pareciera entrar en enojo
con esta situación nuestra, dice: “Esa razonable
modestia, antes que nada es la que ha deﬁnido
hasta aquí los límites del talento femenino” (251)
.Con todo, Simone menciona a más de cincuenta
y una escritoras en el segundo tomo de El segundo

“Pueden contarse con los dedos
de una mano las mujeres que han
atravesado lo ya establecido en
busca de su dimensión secreta: Emily
Brontë interrogó la muerte, V. Woolf,
a la vida y K.Mansﬁeld, a veces –no
muy a menudo– la contingencia
cotidiana y el sufrimiento”.

sexo. En el apartado en el que examina la situación
de las mujeres y la escritura como potencial de
libertad mencionará a unas cuantas de ellas4. No
obstante, reconoce que “pueden contarse con los
dedos de una mano las mujeres que han atravesado
lo ya establecido en busca de su dimensión secreta:
Emily Brontë interrogó la muerte, V. Woolf, a la
vida y K.Mansﬁeld, a veces –no muy a menudo– la
contingencia cotidiana y el sufrimiento” (523–524).

3

Julia Kristeva aﬁrma que el siglo XX se ha visto obligado a aceptar el “genio femenino” gracias a las presiones de diversos feminismos
que lograron deconstruir la simpliﬁcación de la llamada devoción materna y los trabajos manuales en que las mujeres eran sitiadas.
No vacila en situar los tres volúmenes de su Genié féminin en esta línea. Sin embargo, inscribe dicha escritura contra el feminismo que
denomina masiﬁcador; ese feminismo de “todas las mujeres” y de la “comunidad de mujeres”. Al adueñarse de la noción de “genio”,
herencia androcéntrica y patriarcal, Kristeva pretende continuar en la búsqueda de esa singularidad, ahora en femenino, y lo hace
interpretando y analizando magistralmente a tres mujeres geniales: Hannah Arendt, Melanie Klein y Colette. Kristeva concluye, luego
de haber examinado a estas tres ﬁguras europeas, que el genio reside en la invención que cada quien hace del sexo especíﬁco, es su
creatividad posibilitada por la bisexualidad psíquica presente en ambos sexos. El genio ligado a la diferencia sexual signiﬁca “incluir el
sustrato corporal de las pulsiones y de las sensaciones, y encarar que el proceso de sublimación está en perpetuo desequilibrio, en el
cruce de la biología y del sentido, repito”. Señala que aquello inconmensurable que resulta ser el genio solo se realiza en los riesgos que
cada uno asume al cuestionar su pensamiento, su lenguaje, su tiempo y toda su identidad (“sexual, nacional, étnica, profesional, religiosa,
ﬁlosóﬁca y sigo de largo”) (2009, 51). Pareciera que la psicoanalista expande y deconstruye la noción de genio a partir de la entrada de
las mujeres en esta categoría: “Incrédulas ante hipotéticos ‘grandes hombres’ admiramos las magníﬁcas extrañezas conquistadas en la
aparente rareza e incluso en la debilidad […]” (2009, 40–52).
4

Desde mi lectura minuciosa de El segundo sexo, tomo II, he encontrado los siguientes nombres de escritoras citados por Simone de
Beauvoir: Fanny Hurst, Mlle. De Lespinase, Georgette Leblanc, Mme. D’Agoult, Cécil Sorel, Mme. Krüdewer, Mme. Mejerovsky, Mme.
de Noailles, Mabel Dodge, Katherine Mansﬁeld, Virginia Woolf, Mme. Claire Leplae, Colette Audry, Colette, H. Deutsh, Isadora Duncan,
Violette Leduc, Cécil Sauvage, Dorothy Parker, Sofía Tolstoi, María Bashkirtseﬀ, Edith Warton, Margaret Kennedy, Renée Vivien, Mary
Webb, Irene Reweliotty o Reweliot, Emily Brontë, Mme. de Staël, George Sand, Thyde Monnier, Gertrude Stein, Alice Toklas, María Teresa
(prostituta y su diario), Dominique Rollin, Mlle. Vée, Clara Malraux, Colette Yver, Willa Cather, Yasu Gauclère, Karen Horney, Marie Le
Hardouin, S. de Tervagnes, H. Bazin, Margaret Kennedy, Emilie Sickinson, Rosamond Lehman, Marguerite Evard, Clemence Dane, Mme.
De Ségur, George Elliot, Madelaine Bourdouxhe.
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Me interesa referir a las disquisiciones que elabora
de nuestro desamparo y trascendencia para lograr
Francoise Collin, ﬁlósofa de origen belga que ha
crear obra. En este sentido el movimiento propuesto
hecho contundentes aportes a la teoría y ﬁlosofía
como desafío para las mujeres pareciera ser doble:
feminista, para complejizar esta entrada al arte en la
un movimiento que nos libere de las cadenas
revisión que hace de Simone en su artículo “El poder
y, por otro, un movimiento de libertad que nos
de las tinieblas. Arte y política según Beauvoir”
restituya la capacidad incondicional de apertura
(2011). Allí Collin plantea que la severidad de Simone
ilimitada al mundo, por lo tanto a la invención.
para aproximarse a este asunto tiene mucho que
Francoise Collin cita a Simone cuando señala:
ver con los constreñimientos a los
“Una literatura de reivindicaciones
que están sujetas las mujeres, una
puede engendrar obras fuertes y
sujeción pavorosa que produce
sinceras… no les queda suﬁciente
¿Qué clase de trampas
efectos disolventes en nuestras
fuerza para aprovechar su victoria
implica la aspiración
subjetividades. Esto es muy claro.
y romper con todas sus amarras”
de llegar a crear como
Sin embargo, a Francoise Collin
(182). Los varones nos llevarían
le interesa poner énfasis en
ventaja porque parten desde el
Kafka, Joyce, Borges,
otro lugar fundamental para las
lugar en el que nosotras recién
Faulkner, Proust,
escritoras feministas críticas o las
llegamos, luego de haber gastado
entre otros llamados
críticas feministas escritoras: el
mucha energía para liberarnos
genios de la creación
hecho de que Simone plantea que
de constricciones que encarcelan
literaria? Aﬁrmo que
los movimientos de liberación de
nuestra diferencia sexual. Esto
las mujeres antes que superar la
implica una constatación ético–
otras vertientes más
incapacidad de “creadoras” de las
estética y política.
sinuosas se abren en
mismas, la reaﬁrma. Estas luchas
estas latitudes para
Me pregunto si es que en la trama
contingentes nos atarían a un
pensar esta dupla: arte
que Francoise Collin arma entre
estado que nos impediría entrar
y
política.
arte y política y de la que Simone es
en una relación incondicionada
también autora, quedaría liberada
con lo dado, que según Simone,
alguna mujer creadora. El argumenes lo que permite acceder a la
to de Francoise Collin para sostener
elaboración de una obra. Collin lee
este tinglado beauvoireano, sitúa a la autora de El
en Simone una especie de lucidez y de dolor en esta
segundo sexo como ﬁlósofa antes que otra cosa, por
constatación. La imposibilidad de constituirnos en
ello deberíamos excusar esa trampa armada encreadoras no ocurre porque seamos mujeres, sino
tre la liberación vinculada a lo político y la libertad
porque en nuestra condición de tales quedamos
más profunda que posibilitaría el acceso al arte, a
excluidas del espacio en su totalidad y resultamos,
la locura del talento. Resulta que sus reﬂexiones me
por ende, reducidas a nuestro propio ser (181).
llevan a pensar, en esas tinieblas de las que supuesComo paradoja, el esfuerzo y la laboriosidad que
tamente saldría el arte iluminado e intocado por
implica la aspiración a la liberación resulta ser, al
ni un solo avatar que se vincule con las tramas de
mismo tiempo, un impedimento para la libertad
lo histórico, social, cultural o económico relativo a
en su pleno sentido. Simone pareciera expresar
la diferencia sexual. ¿Qué hay de las otras tinieblas
que las mujeres necesitamos hacer el aprendizaje
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escritos de mi autoría en la Revista del Departamenentonces? Hay otras clases de oscuridad, de noche
to de Estética de la Universidad Católica, Aisthesis.
profunda que hacen del arte lo que nos conmueve.
Podría leer este hecho con suspicacia. ¿Cómo llega
¿Qué clase de trampas implica la aspiración de llegar
a ocurrir esta apertura cuando tiene lugar? ¿Habrá
a crear como Kafka, Joyce, Borges, Faulkner, Proust,
entonces una sensibilidad crítica amplia dispuesta a
entre otros llamados genios de la creación literaria?
correr los límites del canon en literatura para abrir
Aﬁrmo que otras vertientes más sinuosas se abren
las puertas a las escrituras múltiples vinculadas a
en estas latitudes para pensar esta dupla: arte y
la diferencia sexual? Sin embargo, la pregunta que
política. Sobre todo porque en nuestros mapas ha
la feminista Angélica Valderrama
resultado inevitable la apertura a
Cayumán recibió en pleno rostro en
las otras literaturas, esas tan hetealguna biblioteca de Chile, cuando
rogéneas (Cornejo Polar) como las
Puedo decir que me
buscaba con esmero los textos de
crónicas de los españoles, las de los
he esforzado por
cada una de las poetas mapuche
mestizos, los cantos poéticos de las
escuchar con anchura
, “¿pero es que existen las poetas
culturas precolombinas, la oralitura,
las diferencias en las
mujeres mapuche?, queda latiendo
como habría denominado Elicura
creaciones poéticas de
en este escrito y suspende mi opChihuailaf (Mora Curriao, 328), de
timismo respecto de esta supuesta
manera tentativa, a esas herencias
las mujeres mapuche.
apertura y su luminoso impulso dede creaciones de los pueblos y etMe propuse escribir
mocrático.
nias indígenas en el continente.
Una singularidad: memoria y
revuelta en poetas mujeres
mapuche

poéticamente, por ende
mi proximidad/cercanía
con sus escrituras es
relativa a mi propio
nomadismo como
creadora–investigadora
a la intemperie.

En conexión con arte/política y mujeres en sus diferencias, pienso en
las escrituras de las poetas mujeres
mapuche y su reconocimiento tardío en estos años, en contextos de
creación escritural diversa. Me he deleitado en estos
dos últimos años en esta zona de indagación. En el
marco de un proyecto Fondecyt sobre memoria y escritura poética de mujeres en el Cono Sur de América, he tomado como labor desaﬁante, lectura/escritura crítica, las tres antologías que circulan en nuestro medio desde el 2006 hasta el 2010, Hilando en la
memoria, 2006 y 2009, y Kumedungun Kumewirin del
2010. Las he llevado como preocupación interpretativa, desde mi perspectiva feminista, a Argentina, a
Inglaterra y aquí en este país han sido acogidos dos

No me extenderé mucho más en los
hallazgos de esta labor. Puedo decir
que me he esforzado por escuchar
con anchura las diferencias en las
creaciones poéticas de las mujeres
mapuche. Me propuse escribir poéticamente, por esto mi proximidad/
cercanía con sus escrituras es relativa a mi propio nomadismo como
creadora–investigadora a la intemperie. Celebro su
emergencia pública y su circulación, celebro que
existan en nuestro horizonte múltiple para ser leídas con disfrute y fruición feministas, para que sus
ideaciones de lenguaje en español, “esa lengua meretriz” (como dice la poeta Adriana Paredes Pinda en
su escrito “De por qué escribo” (Kümedungun, 413)) y
en mapudungun, galopen sin límite entre la liberación y la libertad.
Termino esta intervención–provocación reinscriArtículos y ponencias 23

biendo en este espacio el cierre tentativo de mi último escrito concerniente a estas poetas. Dice así:
Pienso en la noción de tono poético. La
imagino en consonancia con lo que Blanchot
reﬁere respecto del tono en la escritura. Si al
escribir damos lugar a lo incesante, aquello
que nunca termina, entonces el tono que nos
conmueve es aquel que hace silencio en la
escritura para dar lugar al eco de lo que no puede
dejar de hablar, así toma forma y sentido aquello
que habla interminablemente (20–1). De esta
manera me atrevo a nombrar el impulso poético
de tono memorioso que surge en las escrituras
de las mujeres mapuche. He perseguido, en
consecuencia, ese pulso, su modulación sinuosa,
arrebatada, melancólica o en calma espiritual
al leerlas y me he subido a esa ampliﬁcación
haciendo gala de lo que Genovese llama el ‘arrastre
subjetivo’ (19) despertado por la escritura poética.
Ese que estalla como labor creadora de sentidos.
Si la cuestión central del ímpetu lírico es ‘el deseo’,
como aﬁrma la misma poeta argentina, me siento
autorizada para conectar esta aseveración con
el bello lema de Ricoeur: ‘la ﬁdelidad al pasado
no es un dato es un deseo’ (633). En este singular
lenguaje poético mapuche la ﬁdelidad/deseo sería
un pliegue múltiple que se halla en cada recodo
sinuoso de las palabras en mapudungun y en
español, en esa presencia/ausencia de ambas
lenguas, su ambigüedad y su certeza, en su música
y en sus sinsentidos reverberantes.
Mujeres mapuches, sujetos deseantes
en la escritura poética memoriosa. Una que
explosiona y así le pone rostro a la carencia,
nombre a lo perdido, denuncia al despojo, da luz
a lo recobrado, eco a lo imaginado, todo ello como
posibilidad de nombrar el triunfo memorioso.
El reconocimiento, ese pequeño milagro de la
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memoria feliz: ‘reaparecer al aparecer a través
del desaparecer’ (Ricoeur 549). En esta labor
de reencuentro en la escritura con lo perdido/
arrebatado, algo se revela vinculado con aquello
que las poetas devienen, llegan a ser. Judith Butler
nos señala que cuando enfrentamos el trabajo de
duelo algo de nosotras se nos revela, y ese algo
dibuja el lazo que nos une a los otros y a las otras.
Lazos o nudos que nos constituyen en la posesión/
desposesión. Así la emergencia de lo ético–político
posibilita elaborar el sentido de una comunidad:
nuestra dependencia y nuestra responsabilidad
ética para pensar(nos) (49). Estas mujeres
mapuche nos entregan un conjunto múltiple de
imaginaciones de lo poético que se hallan ancladas
en experiencias de sujetos diversos, complejas y
potencialmente contradictorias por el solo hecho
de constituir elaboraciones de mujeres cruzadas
por variables socio–simbólicas lacerantes: género
y etnia.
Sí, en ocasiones esta lectura me pone de cara
a la negatividad: la fantasmática, un insondable,
pero también me enfrento a la aﬁrmación plena
regalada por el impulso creador: el recuerdo–
imagen abierto y múltiple. Estas escrituras de
mujeres mapuche me sitúan ante la interrogación
y el desplazamiento del pasado que posibilita
habitar transformadoramente el presente y
atisbar el futuro en lo pequeño, inﬁnitesimal,
abierto siempre a lo (im)posible.
Vuelvo mi rostro suspendido hacia la
aﬁrmación en la coexistencia de la afectividad
e imaginación en trama con el lazo social.
Emergencia de una revuelta im–posible que se
halla unida a la agonía pendular de las voces
poéticas ﬁguradas en la escritura. Vuelvo a las
preguntas que me he hecho a lo largo de estas
indagaciones de la escritura poética de mujeres

mapuche, detonadas por la provocación feminista
kristevana: ¿es que las mujeres estaríamos más
dispuestas a la revuelta? ¿Las mujeres podríamos
re–elaborar un cultivo para la revuelta íntima
y la revuelta del lazo social? ¿Cuáles mujeres,
situadas en qué territorios? (Luongo 189–190). Si el
territorio mapuche, en toda su amplitud, enmarca
la producción de estas poetas ¿Cómo pensar
la violencia colonial que subyace a la pérdida,
experiencia límite en ese peor orden posible?
Como respuesta tentativa sólo puedo aﬁrmar ese
margen de resistencia, potencia, rebelión, goce y

ﬁesta de lo poético justiciero que emerge de las
creaciones de las poetas estudiadas. Goce y ﬁesta
del ejercicio memorioso que re–inventa, así como
posibilita la proliferación de diferencias diferentes,
la mixtura, las ambigüedades, incertidumbres, los
nudos, las salpicaduras (Mora Curriao 2012 336)
en estas creaciones del no olvido de la cultura–
escritura mapuche, la que celebra, en toda su
ancha plenitud, la vida/existencia/experiencia
ética–estética y política de las mujeres creadoras
mapuche.” (Luongo, 2013).
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Librilla de poesía travesti
“Cuerpos para Odiar”:
sobre nuestras muertes, las
travestis no sabemos escribir
Claudia Rodríguez Silva

La inmovilidad de la ciencia ﬁjó quiénes son los objetos observados y quiénes son los sujetos dueños de
la mirada, pero esto plantea una rigurosidad que es
paradójica; la de la fuente. Y es que el cuerpo/construcción travesti tiene sus fuentes, su propia historia, su experiencia y su oralidad como antecedentes
primarios. La construcción del cuerpo travesti no
solo atañe entonces al cuerpo hegemónico, sino
también al cuerpo víctima de esta mirada que imprime culpa a la pulsión espontánea y a la pulsión en
proceso. Jeﬀrey Weeks enuncia; “el hecho de que la
cultura nos haya hecho humanos no nos da licencia
para ignorar el cuerpo” (Laqueur, Tomas 1994: 31).
Podríamos interpretar que este cuerpo/construcción,
travesti habla de los quehaceres del cuerpo que no

obedece a otros designios más que a sus propios
elementos, posee una mirada y perspectiva, observa
y analiza, puede hacer una interpretación con algo de
verdad. El objeto puede transformarse en este caso
en sujeto y además en generador de conocimientos
y ser su propia escritura y poesía.
De la librilla de poesía travesti “No sabía que
no sabía defenderme, porque no sabía leer, ni
escribir”.
Con todo esto podemos decir que hoy las historias de
vida de los cuerpos, en franco enfrentamiento con la
victimización, demandan la posibilidad que no han
poseído durante toda la historia para nombrarse a sí
mismos o para responder a unas simples preguntas,
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en voz alta, por ejemplo; ¿Soy travesti?, ¿Según la
historia cuáles serían mis lugares? ¿Me permiten
plantearlas en voz alta?
Se cree que lo diferente es grotesco y
monstruoso, he sido tan odiada que tengo razones
para escribir. Nunca fui una esperanza para nadie.
Junto las letras y escribo mediocremente sobre
este vacío. Escribo porque no he sido la única.
Con mis amigas travestis hemos sido rechazadas
porque el cuerpo es sagrado y con él no se juega.
Por eso escribo, por todas las travestis que no
alcanzaron a saber que estaban vivas, por la culpa
y la vergüenza de no ser cuerpos para ser amados
y murieron jóvenes antes de ser felices. Murieron
sin haber escrito ni una carta de amor”.
Pues bien, hoy en el 2014, sabemos de una larga
historia que registra variedad de transformaciones
del cuerpo, desde épocas ancestrales y en todos
los continentes ha habido cuerpos registrados
por misioneros evangelizadores, exploradores
militares y etnógrafos críticos del método cientíﬁco,
recopilados en el libro Guerreros, Chamanes y travestis
del sociólogo español Alberto Cardín, en el que
es posible distinguir dos conceptos claves, desde
nuestra perspectiva, para acercarse y enfrentar
el problema de lo travesti. Antes es pertinente
mencionar un dato del mismo texto, que reﬁere
que estos dos conceptos surgen en el siglo XV antes
de Cristo, es decir que, quince siglos a.C. hubo dos
ejemplos de mentes que pensaron la posibilidad de
otros cuerpos.
El primero es el concepto “Hermafrodita”, el mito que
relata el ﬁlósofo Platón de un cuerpo redondo, con
cuatro brazos, cuatro piernas, dos caras en la cabeza
y, por supuesto dos órganos sexuales, y el segundo
concepto es el de “Metamorfosis” planteado por
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el poeta Ovidio que reﬁere la capacidad que tienen
ciertos cuerpos de acceder a transformaciones de
naturaleza humana a naturaleza animal, vegetal o
de otra índole, es decir, relatos de otros cuerpos,
cuerpos duales, múltiples y con capacidad de mutar,
imaginarios totalmente opuestos a las convenciones
culturales modernas sobre “cuerpo y naturaleza,
cuerpo y normalidad, cuerpo e higiene y cuerpo
salud y belleza obligatoria”, sino cuerpos con
pulsiones, con impulsos que no son visualizados sino
desde la patologización y religiosidad, cuerpos con
pulsiones por construir: “andrógenos, hermafroditas
y eunucos”, expresiones de metamorfosis que
nos podrían plantear una ruta desconocida entre
la construcción del cuerpo díscolo, que ha sido
vinculada en distintos momentos y lugares, tanto a
lo sagrado como a lo abyecto, pero mudo.

Cuerpos para
Una amiga en San Camilo lo dijo: “No sé hablar pero
no soy muda”.
Consideramos la idea de “construcciones del cuerpo”,
como concepto, postura, que se resiste a apoyar a
los discursos políticos esencialistas que imponen un
único cuerpo inexpugnable y ahistórico, y con base
en lo enunciado por Bourdieu citado por Lamas
en el Debate feminista, “Cuerpo: diferencia sexual
y género, respecto de que no existe un hombre
‘natural’ ni una mujer ‘natural’; no hay conjunto
de características o de conductas exclusivas de un
sexo, ni siquiera en la vida síquica” (Año 5, Vol.:10,

Sept. 1994), y establece desde esta perspectiva “la
inexistencia de una esencia femenina o masculina”,
lo que se desprende, entonces, es que no habría
una sola forma de ser y que los seres humanos
elaboramos variaciones dentro de lo posible respecto
de los mandatos a los que se nos somete. Por otra
parte rescatamos en el mismo texto de Lamas sobre
Levi–Strauss lo siguiente; “la diferencia sexual nos
estructura psíquicamente y la simbolización cultural
de la misma diferencia, él género, no solo marca los
sexos sino marca la percepción de todo lo demás:
lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano”, es
decir, la biopolítica, la que maneja la anatomía, por
medio de la frágil carne, por los requerimientos de
la heterosexualidad, estructura el sentido común
del mundo, y según Bourdieu la “mejor fundada de
las ilusiones colectivas”.
Antes no estábamos pegadas a ningún
mapa, hasta que alguien nos acusó de andar
perdidas por ahí, como si el campamento fuera
el único territorio posible donde convivir, como si
haber vivido en otro lugar o rancha fuera haber
vivido perdidas como fantasmas. ¿Acaso antes de
llegar no se viene siempre de otro lugar o camino?
¿Acaso esta gente nace y muere en el mismo lugar?
¿Acaso los mapas no son solo un simple accidente?”.

odiar
Desde la perspectiva de una sujeta de primera fuente
y activista trava, lo enunciado por Bourdieu respecto
a la inexistencia de un hombre “natural” ni una mujer
“natural”, permite constatar que existen cuerpos con
genitales estructuralmente diferenciados (pene y

vagina), pero que no llevan a aﬁrmar ni masculinidad,
ni feminidad, menos hombres o mujeres
intrínsecos. Bourdieu acota “no hay conjunto de
características o de conductas exclusivas de un sexo,
ni siquiera en la vida síquica”, con lo que podríamos
interpretar que existirían cuerpos con genitales
diferenciados junto a otros cuerpos con genitales no
diferenciados, no incompletos, sino indiferenciados
tanto estructural como psíquicamente, desde ahí
podríamos problematizar los cuerpos con pulsiones
“espontáneas” como ocurre con el “hermafrodita,
lo andrógeno y lo intersexual” y con “pulsiones por
construir” como interpretamos del antecedente
de “eunucos, berdaches (dos espíritus) y travestis”,
entonces, la presencia, en toda la existencia
humana, de construcciones del cuerpo alternativo,
variantes, negociadas dentro de lo posible o de
resistencia, que fueron marginadas y forzadas a
callar arbitrariamente por suponerse un orden y un
bien mayor. Pero la carne, como enuncia Laquear,
como el oprimido, no se permitirá permanecer en
silencio por mucho tiempo (1994, Pág. 37).
La maere, es de esas mujeres que te enseña a
lavarte sola a coscacho limpio. Cuando hablo de la
maere, hablo de las costumbres de sus maeres y
de todas las maeres de antes que también hicieron
senderos para mí, antes de llegar aquí.
–Tení que cortarte el pelo pa´ ir al colegio
y aprender a leer y escribir y no seai como yo;
analfabeta.
¿Qué era ser analfabeta? ¿Era lo mismo que ser
fea?
Un día sin aviso llegó de visita a la casa una
señora y tuve que dejar de jugar para sentarme
tiesa, a su lado, en la silla. La mujer me dejó
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caer agua fría en la pelo y sacó unas tijeras, me
desenredó y empezó a cortar mechón por mechón
como si el pelo no fuera cuerpo, me dejó tan
desnuda que en las semanas siguientes casi me
morí de la ﬁebre y de pena. Yo no entendí nada y
la maere enojosa reñía, tení que cortarte el pelo pa´
ir al colegio.

En la bibliografía existente, que considera al sujeto
travesti como objeto de estudio, la más frecuente
es la que lo relaciona con el trabajo sexual que
ejerce esta población –nos referimos por ejemplo
al trabajo de la fotógrafa Paz Errázuriz en “La
Manzana de Adán” de 1990, la investigación de
la socióloga Marisol Facuse, “Travestismo en
Concepción: Una cartografía desde los Márgenes
Urbanos” de 1998 o a la investigación del asistente
Chile y sus cuerpos travesti
social Francisco Godoy “¿Traje De–sastre? Gajes
En Chile, a partir del cambio del régimen militar
del Oficio de Cuerpos Duales” del año 2005– y muy
(1973 a 1989) a un gobierno demopocas relacionadas al componente
crático, estas voces comienzan a ser
de las construcciones del cuerpo
escuchadas a partir de la presencia
como elaboraciones de identidad
de organizaciones de la sociedad ciindependientes a la situación de
vil, entre las cuales se cuenta la priprostitución. Y las preguntas que
¿cuál es la apuesta
mera orgánica de diversidad sexual
por este hecho surgen, para avanzar
ético
política
de
“MUMS” (Movimiento Uniﬁcado de
en el cuadro de reﬂexión de nuestro
sólo identiﬁcar a la
Minorías Sexuales), quienes convotema, son: ¿es principalmente a
can a la participación y visibilización
partir del rol como trabajadoras
comunidad travestí por
activa a gay, lesbianas y trans, iniciasexuales, posible establecer el peso
la situación de trabajo
dos los 90 y solo 10 años después,
crítico de las construcciones de
sexual por sobre
con la nominación Través–Chile, tralos cuerpos?, ¿cuál es la apuesta
múltiples necesidades
vestis que realizan trabajo sexual en
ético–política de solo identiﬁcar
que podrían
la comuna de Santiago, se reúnen
a la comunidad travesti por la
organizadas, principalmente para
situación de trabajo sexual por
visibilizarse?
luchar contra el impacto de la episobre múltiples necesidades que
demia del VIH/SIDA.
podrían visibilizarse? vincular su
acceso a la educación, la salud y
La Marce era sabia como
los derechos de identidad legal
una elefanta, una machi que nos
de ella y de un número mayor de
conectaba con la lógica del arte de ser lo que
expresiones de metamorfosis del cuerpo, ¿cuál
somos, cuerpos en búsqueda y siempre en riesgo
es su rol dentro del entramado de las relaciones
de muerte, en continua resistencia a la extinción.
sociales, el valor otorgado, su estatus y deﬁnición?
Ella, después de una trágica historia de amor
Podemos pensar las motivaciones que hay tras las
fue a desaparecer sola por las calles de Buenos
líneas de investigación desarrolladas o visibilizadas
Aires, dicen alcohólica, drogadicta, desnutrida y
por la academia, los medios de comunicación y las
golpeada por la policía hasta la muerte. Dicen
políticas de Salud Pública, y podemos sospechar del
que murió mala como vivió. Para mí, la más bella
mercado como determinante a la hora de establecer
madre”.
las líneas de investigación cientíﬁca, podemos
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pensar en el lugar que la sociedad le asigna a la
población travesti, en el papel asignado dentro del
concierto de lo deseable y esperable por el sujeto
que quebranta la norma.

impidiendo la oportunidad de protagonizar una
otra historia, la de la desvictimización, para ser
propietarias del último reducto que nos queda,
nuestro cuerpo, placer y voz.

Mi tía a mi mamá le preguntaba por el
Es menester reconocer que el “cuerpo travesti” que
muchacho porque le gustaba el chuchoqueo y
realiza trabajo sexual en la vía pública es en nuestro
sabía que yo era una loca que despertaba a la
país y en toda Latinoamérica el cuerpo alternativo
hora de almuerzo, cuando ya la comida estaba
más reconocido y explotado por los medios de
hecha, el pan comprado y las cuentas pagadas.
comunicaciones visuales y escritos, pero al mismo
Me despertaba a última hora con las pestañas
tiempo es pertinente mencionar que así mismo la
apelotonadas con rímel, con olor
realidad invisibiliza a muchas otras y
a carrete y mínimo cincuenta
otros cuerpos construidos diversos
lucas dentro de una petaquita de
que podrían ser multitud y que no
pisco. ¿Cómo está el muchacho?
se construyen a partir del rol de
Debido a la trayectoria
Preguntó como siempre y mi mamá
trabajo sexual, como prioridad.
política de nuestro
respondió: se levantó temprano
país, “verdad, justicia y
Un día, al llegar a la casa,
porque tuvo que ir al consultorio
nunca olvido” quizás a
mi hermano me azotó la cara en
porque se sentía enferma, y se vino
la pared para que aprendiera
la resignación, las tres sabíamos
propósito de esto y por
a luchar y a defenderme como
cómo son las cosas: todo se paga
el activismo, surge la
hombre, de los insultos y las burlas
en esta vida”.
necesidad de enfocar
que él escuchó que me gritaban
la mirada al pasado
Podemos dar una vuelta a la
en la escuela. Prometo que entre
haciendo el cruce con
perspectiva
de
la
población
puñetazo y puñetazo intenté
travesti, y ubicarla hacia delante,
mirarlo a los ojos para entender
la “construcción de los
desde los escondites de las calles
la razón, pero era imposible
cuerpos”
nocturnas prostituidas hacia la calle
aguantar las lágrimas y la sangre
transitada del día, como posibilidad
¿Qué pasa? ¿Qué hice? ¿Por qué me
y capacidad de análisis crítico
pega tan fuerte? Y él no hacía más
respecto al orden de lo sexual, a
que repetir: tú no eres maricón, tú
la diversidad sexual política y organizada, desde
no eres maricón, sin que yo pudiera entender nada.
lo que somos y desde nuestras construcciones. La
Sin que yo pudiera defenderme. Desde ese día, las
llamada de atención está dirigida a la actitud pasiva
letras de mi nombre no tendrían otro signiﬁcado
de continuar siendo objetos de investigaciones de
nunca más”.
las que el menor “pecado” es el usufructo pecuniario
Debido a la trayectoria política de nuestro país,
de “otros”, ocupando como únicos espacios los que
“verdad, justicia y nunca olvido” quizás a propósito
permiten las agencias de poder, como el trabajo
de esto y por el activismo, surge la necesidad de
sexual en la vía pública, victimizando a la población
enfocar la mirada al pasado haciendo el cruce con
pero abusando y satanizando al mismo tiempo,
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la “construcción de los cuerpos” también en una
propia ruta de marcas y violencia, muda e invisible
hasta para las más visibles.

hermafroditas, andróginos, intersexuales, eunucos,
castrados, doble espíritus, berdaches, hijras, zunis,
muches, etc.

El primer acercamiento a una mirada histórica
de lo travesti fue a partir de Alberto Cardín y su
libro Guerreros, chamanes y travestis que recoge
registros etnográﬁcos de expediciones hechas
en diferentes periodos de la historia a pueblos
originarios en diferentes continentes y plantea de
manera contundente no tan solo la presencia de
homosexualidad en diferentes grupos organizados
sino que también constata la presencia de
expresiones de cambio de género, vestimentas,
roles y rituales de dolorosas modiﬁcaciones
genitales, y que éstas, insertas en esos pueblos
originarios, fueron prácticas habituales. Es a partir
de este antecedente que comienza nuestro rastreo
en busca de antecedentes de las “construcciones del
cuerpo” en la historia. Es desde este antecedente
es que planteo la idea de “pulsiones espontáneas
y pulsiones en metamorfosis”, como quimeras,

La capacidad de interpolar y extrapolar del ser
humano ha quedado de maniﬁesto en la historia
con la invención del fuego y la rueda y en su
capacidad creativa, por ejemplo en el arte rupestre
y el desarrollo de la escritura. El ser humano podría
deﬁnirse a sí mismo como un ente perceptivo y
creador. Ha elaborado una invención de la vida, del
cosmos, de la procreación y también del cuerpo y
su materialidad. Pero también elaboró respecto de
lo bello, el mal, la anormalidad y lo monstruoso. En
los cuerpos esta capacidad creativa y ensoñadora
se accidenta y problematiza con la cruda realidad
de cuerpos que se conciben como espontáneos,
espontáneamente construidos, que se alejan al
cuerpo de la norma y aunque no lo queramos
escuchar, ni ver, cuerpos monstruosos, cuerpos sin
derecho a tener voz.
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La masculinidad castrense
puesta en juicio:
los secretos del regimiento
en Carson McCullers
Dámaso Rabanal Gatica

Presentación
Este trabajo tiene como proyección realizar una
lectura de los estereotipos militares en la novela
Reﬂejos en un ojo dorado (1941) de la escritora norteamericana Carson McCullers, considerándola una
publicación desestabilizadora de las concepciones
de sujeto que la sociedad de control pretende para
los cuerpos que viven en ella, pues revela las crisis
de la construcción de identidad y los cuestionamientos sociales en torno a la homosexualidad, en aquel
entonces patologizada.
En esencia, esta propuesta de lectura devela el
tratamiento que realiza la autora respecto de
la ﬁgura del militar en un contexto castrense

–heterotópico con respecto de la sociedad–,
esencialmente heterológico, masculinizado y
jerarquizadamente normativo para los(as) sujetos
que residen en la novela. De esta manera, toda
pulsión homosexual que presentan los personajes
ingresa a un período de cuestionamiento interno
y externo, un diálogo intenso y potencialmente
doloroso frente a la agresividad de la masculinidad
hegemónica.
Introducción (o período de admisión)
En el diseño social se establecen dinámicas de
construcción que se constituyen como estrategias
Artículos y ponencias 33

de comprensión y evolución de los imaginarios
sociales. En este sentido, la problemática del sujeto
y su posición dentro del entramado de instituciones
va a estar dispuesta de acuerdo con las proyecciones
que se establezcan por medio del ideal de sociedad.

ciudadanía discursos disidentes que, al constituirse
como voz popular, quitarán la estabilidad de aquella
visión privilegiada que poseen los hombres de
armas, sobre todo cuando la violencia y la represión
se transforman en una regularidad, validada por
algunos y cuestionada permanentemente por
muchos.

En este sentido, y de acuerdo con la mirada
contextualizada de la historia sobre la que se han
construido los países americanos,
las fuerzas armadas se ubican en
un escalafón de prestigio que lleva
adelante visiones de progreso,
orden, seguridad y estabilidad, en
las que la sociedad se (re)construye
Penderton, capitán
de acuerdo con cada momento
del regimiento, es el
histórico.

sujeto desplazado
de aquella visión
deconstruida de
identidad al poseer
y desear una
sexualidad diferente
del estereotipo

Si consideramos el vínculo analítico
desde la perspectiva de género,
es evidente que el imaginario en
el que se desarrollan los procesos
sociales están dispuestos desde
el
paradigma
heteronormativo,
pues los proyectos país han sido
liderados mayoritariamente por
participaciones, gestiones y vías
racionales masculinas. Por esta razón,
las estrategias de poder, la toma de
decisiones y las responsabilidades
están, públicamente vinculadas a partir de discursos
de hombres que se erigen como la masculinidad
hegemónica que modelará el binarismo moralista
con el que la sociedad avanza en los años, aunque
eso no signiﬁque que se proyecte con visiones
innovadoras o renovadoras.
El sujeto militar se incorpora al imaginario social
desde la herencia y las tradiciones que ya lo ubican
en un eslabón superior de la misma, sin embargo,
esas visiones generan conﬂicto al pensar desde la
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Respecto de esta última visión,
es pertinente destacar aquello
que señala Carson McCullers en
su texto Reﬂejos en un ojo dorado
(1941), mencionando que Langdon,
comandante de regimiento, es
el símbolo de la masculinidad
hegemónica al decir: “Solo dos cosas
me importan ahora: ser un buen
animal y servir a mi país. Un cuerpo
sano y patriotismo” (McCullers, 320),
pues está proyectando el patriotismo
como un deber del hombre y en
un animal que no cuestiona sus
servicios y sus acciones. Mientras,
Penderton, capitán del regimiento,
es el sujeto desplazado de aquella
visión deconstruida de identidad
al poseer y desear una sexualidad
diferente del estereotipo.

Nacionalismo con ritmo de marcha: cuando el
discurso tiene voz ronca.
Desde las propuestas emanadas del texto, el asumir
una organización y el modelo instalado en ella es,
a su vez, incorporar una tradición que se enmarca,
claro está, dentro de una posición masculina
estereotipada, validada por el tiempo y las
circunstancias. La voz militar menciona que “…si un
hombre entra en el ejército solo se espera de él que
siga los talones que le preceden” (McCullers, 246),

determinando la opción de ingreso a la institución,
donde no hay proyectos diferentes, pues solo es
hombre de armas quien responde al modelo.

En un territorio castrense las relaciones de género
se instauran para que el dogma y el poder se sitúen
incuestionables entre quienes lo conforman, sin
embargo, en Reﬂejos en un ojo dorado el ejército
Estas visiones tensionan la forma de conceptualizar
masculino/macho, con su visión hegemónica,
lo que se entiende por ser masculino, y al
instala una ruptura de esa concepción al referirse al
mantenerse dentro de los parámetros dispuestos
soldado Williams, quien “no fumaba, ni bebía, ni iba
no se generan cuestionamientos respecto de lo que
con mujeres, ni jugaba. En el cuartel acostumbraba
socialmente se asume como un
a estar solo y los demás hombres le
oﬁcial de ejército. En este sentido,
consideraban como algo misterioso
nos acercamos a lo que Machillot
(…) Nadie le había visto nunca en el
La masculinidad,
(2013) propone como “lo macho/
gimnasio ni en la piscina; tampoco
si se puede deﬁnir
machismo”, para rescatar las
le habían visto reír o enfadarse o
brevemente, es al mismo
visiones de Santiago Ramírez, al
sufrir de un modo o de otro” (247).
tiempo la posición en
señalar que “la expresión apunta
las relaciones de género,
siempre a una manifestación
La propuesta creativa de la autora
exacerbada de la virilidad, incluso a
se relaciona críticamente con
las prácticas por las que
cierta vanidad” (151), atribuyendo,
una colectividad para quien lo
los hombres y mujeres
incluso, una genitalidad falocéntrica
extraño es aquello que no cumple
se comprometen
masculina a la construcción social
con la premisa de hombre en
con esa posición de
de la masculinidad. Ser militar es
guarnición militar. Lo misterioso
género, y los efectos de
ser macho, como si todo hombre
se fundamenta en la excepción
de armas tuviese un arma en el
de la regla y eso es el espacio de
estas prácticas en la
cuerpo, entre las piernas.
atención que el personaje gana
experiencia corporal, en
sin buscarlo. En este sentido es
la personalidad y en la
Si bien la propuesta de Machillot
imperioso considerar las visiones
cultura (35)
responde a una visión esencialista,
que analiza Elizabeth Badinter
en palabras de Connell (2013),
(1993) respecto de la formulación
desde el avance de los estudios
de la masculinidad en los inicios
culturales e interdisciplinarios esa propuesta es
del siglo XX para Estados Unidos, quien considera el
restringida por lo determinista y es necesario ampliar
empoderamiento de la virilidad como una clave de
el espectro para una comprensión más integral del
construcción de sujeto:
sujeto. Así, este último investigador propone:
En 1917, la entrada en guerra de los Estados
La masculinidad, si se puede deﬁnir brevemente,
Unidos sirvió de vía de escape y a modo de ‘test’
es al mismo tiempo la posición en las relaciones de
de virilidad para muchos de ellos. Convencidos
género, las prácticas por las cuales los hombres y
que luchaban por una causa justa, los hombres
mujeres se comprometen con esa posición de génepodían al mismo tiempo desencadenar la violencia
ro, y los efectos de estas prácticas en la experiencia
acumulada y demostrarse a sí mismos que, a ﬁn
corporal, en la personalidad y en la cultura (35).
de cuentas, eran verdaderos machos (37).
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Williams es una fractura simbólica con las dinámicas
del imaginario masculino tradicional, pues avanza
silente en medio de un diseño social riguroso en
sus convicciones, que le permiten desarrollarse
profesionalmente, quebrando la premisa de aquella
vida uniforme de quienes están en el ejército. Una
vez que la duda ha sido engendrada en el colectivo, y
la violencia simbólica se activa como un mecanismo
permanente que se resiste a los cambios en esta
estructura anquilosada. Es así como la visión de
la masculinidad, cuestionada por los personajes,
se abre a nuevas signiﬁcaciones mediadas por el
prejuicio.

sitio de poder que se ha esforzado en conseguir. El
no pertenecer a la hegemonía masculina lo desplaza,
desde su diferencia, a las casillas de lo femenino/
feminizado que no concuerdan con el diseño militar
en el que reside.

Penderton, personaje cuya subjetividad evidencia
una orientación homosexual, “estaba en una
posición algo especial frente a los tres fundamentos
de la existencia: la vida misma, el sexo y la muerte.
Sexualmente, el capitán se hallaba en un punto
delicado de equilibrio entre los elementos masculinos
y femeninos, son las susceptibilidades de los dos
sexos y ninguna de sus fuerzas activas” (251). De la
misma manera en que Connell amplía el proyecto de
formación identitaria, McCullers presenta un sujeto
que problematiza introspectivamente su posición
de género en lo que corresponde a su situación en
el mundo militar desde la diversidad.

Ahora bien, esta situación de un espacio mediado
por el binarismo hombre/mujer, en el que no se
permiten fragmentaciones, se funda en un discurso
donde el cuerpo femenino y sus identidades
están investidas de expresiones profundamente
sesgadas que traen consigo el conocimiento
limitado del otro(a). Desde la infancia, en el caso
del joven soldado Williams, su padre “...le había
enseñado que las mujeres llevaban en su cuerpo
una enfermedad maligna (…) También en el ejército
había oído hablar mucho de aquella enfermedad,
y, como los demás, iba todos los meses a que el
médico le reconociera para ver si había tocado a
una mujer” (257).

La autora, frente a la relación primigenia de los
personajes que buscan su identidad, no pretende
crear una situación bucólica de las relaciones
personales, por el contrario, declara una posición de
conﬂicto que, a su vez, no corresponde a la presión
psicológica del mundo privado de los personajes,
sino más bien a las diﬁcultades de ser diferente
en el espacio público. Penderton se oculta en su
despacho, en su zona íntima, para reﬂexionar sobre
la etapa en que se encuentra su construcción como
sujeto. Cuestionarse públicamente, exteriorizar sus
problemáticas de manera evidente, es la renuncia al
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Se debe considerar que “decían que se abría ante
él una brillante carrera militar” (251) y desde esa
posición se ingresa en una dinámica de ocultar(se),
para no hipotecar su proyección profesional,
aunque su calvario constante es que “tenía una
triste tendencia a quedar fascinado por los amantes
de su mujer” (251).

Esta visión instalada de la mujer peligrosa, que
transmite penurias, responde a un diseño social
que se replica en el regimiento. Desde la teoría
de las masculinidades (Connell, Badinter), y las
propuestas referidas a aquella visión tradicional en
que aquello no masculino es femenino, el personaje
de Penderton también sería un peligro al devenir
sujeto feminizado. Así, se genera un nuevo divorcio
en las concepciones de la sexualidad, en tanto que
el centro de la discusión ya no es tan solo cuestionar
lo masculino/macho, sino que lo complejo es la

identidad femenina/feminizada, porque no se
conoce, ni se dispone la actitud para conocerla.

en este “mundo de hombres” con testosterona pública, aunque no necesariamente privada, donde la
diversidad existe y la hegemonía la invisibiliza.

Se abre aquí un nuevo cuestionamiento, pues el
imaginario construido está en que es aquella mujer
El cuestionador proyecto de masculinidad diversa,
peligrosa con quien la tradición dictamina como el
que se silencia por pertenecer a la colectividad
ideal de relación, entendida en una posición subormilitar, permite ingresar a la subjetividad de los
dinada. Sin embargo, este desconocimiento de lo
personajes y comprender la libertad cuestionada
femenino, y la visión de una sexualidad uniforme,
de la sexualidad que se desea vivir en medio de la
crea una fuga de la sexualidad para
hegemonía discursiva sancionadora
quienes no se adscriben al diseño
de “lo distinto”. En esta dinámica
dogmático. El terror fundado alrede cortejo simbólico la propuesta
dedor de la imagen de mujer diseña
transgresora del autor se ubica en
En palabras de
la posibilidad de establecer relaque los enlaces generados entre
Kimmel (1997), “el
ciones homosexuales, masculinas
ambos fracturan públicamente el
deseo homoerótico es
en el caso de McCullers, siempre y
imaginario masculino existente.
desechado como deseo
cuando los sujetos no sean estereoLa atención voyerista de los demás
tipadamente feminizados.
femenino, en cuanto
sujetos que conviven en la guarnies el deseo por otros
De la misma manera, la emocionación militar formulan el escenario
hombres. La homofobia
lidad y los afectos, situados en el
del cuestionamiento permanente,
es el esfuerzo por
espacio de lo femenino, son anesla corte de los juicios sociales está
suprimir ese deseo,
tesiados por el discurso hegemónimontada y persiste en aquellos
co. Desde aquí se desprende que
personajes que abrazan la sociepara puriﬁcar todas las
una respuesta como el llanto “era
dad tradicionalmente diseñada,
relaciones con otros
el tipo de cosas que el comandante
permitiendo posicionar las miradas
hombres”
llamaba ‘femeninas’ y ‘morbosas’; y
sancionadoras del deseo frente a
un hombre no ganaba nada tratanese otro desplazado de la idea condo de explicárselas” (266). Langdon
vencional de sujeto por conﬁrmar
destaca la manifestación emotiel quiebre del uniformado macho,
va como algo restrictivo de lo femenino y que solo
heteronormado en su identidad. El cuerpo y su subpertenece a ese mundo incomprensible para los
jetividad se fugan frente al deseo de ser.
hombres. Así, el sujeto sexuado masculino en consFrente a este acto nacido entre distorsiones generadas
trucción, que desarrolla y dinamiza diferentes expor el rumor y la heterológica preponderante de la
periencias, estará en los márgenes de lo femenino.
sociedad es posible abrir espacios para continuar
Penderton desea ocultar su identidad confusa como
cuestionando a quien rompe el estereotipo, e
una estrategia defensiva para no ser parte del morincluso castigarle, esforzándose por subsanar esa
bo. En este sentido, la autora, permite una discusión
discontinuidad de la norma social esperada para esos
compleja en que las relaciones son menos cuestiocuerpos, en este caso militares, pues, en palabras de
nables mientras se mantenga la masculinidad oculta
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Kimmel (1997), “el deseo homoerótico es desechado
como deseo femenino, en cuanto es el deseo por
otros hombres. La homofobia es el esfuerzo por
suprimir ese deseo, para puriﬁcar todas las relaciones
con otros hombres” (56).

desplazado a la zona del despojo y el utilitarismo,
pero no deja de incomodar pues es parte de ese
escenario social. En este sentido, entonces, el
silencio y el supuesto permitirán que permanezca la
preocupación de los sujetos normados en términos
de la existencia de una masculinidad dañada y
subversiva, deseando controlar y estereotipar
aquellos personajes en fuga.

Si bien los personajes desarrollan una sexualidad
liberada en las penumbras de los
bosques o en el deseo perturbador
prisionero de sus psiquis, siguen
Territorios de fragmentación:
comunicándose y apropiándose
Regi(miento), zona de máscaras
del
territorio
público
para
Es pertinente considerar
Considerando los umbrales restricconsolidar una doble vida que se
que este estado de
tivos en los que se provocan los
protege mayormente por aquellos
conﬂictos en torno al concepto de
personajes que poseen un orden
doble militancia, en
masculinidad y de acuerdo con la
jerárquico superior respecto de
el que se comunican
impronta resistente de la mantenotros dentro de la novela. Así,
los personajes, va a
ción hegemónica del discurso, la
McCullers crea un Penderton,
establecer momentos
zona del regimiento opera de acuertensionado permanentemente por
de desespero e
do a diferentes máscaras y caracteel grado militar y lo que ello conlleva
rizaciones que socialmente son bien
en el espacio regimiento, mientras
incomprensión de los
vistas por la colectividad castrense.
que el soldado no necesita construir
mensajes que se envían
Es así como la guarnición militar
altas barreras de protección y
entre ellos
coercitivamente dispondrá que las
simulación de su subjetividad
reﬂexiones de los personajes introhomosexual. Esta decisión de
yecten su subjetividad y publiciten
los personajes por mayor o
un personaje distinto. El espacio de
menos
preocupación
respecto
lo castrense se deconstruye para
de su sexualidad ampliﬁcará las
asumir una posición escenográﬁca donde Penderposibilidades de violencia y permite instalar el
ton y Williams son los protagonistas de la obra.
poder como mediador de la comunicación entre los
amantes, sobre todo entendidos estos conceptos
Es pertinente considerar que este estado de doble
como “el indicador más evidente de la virilidad”
militancia, en el que se comunican los personajes, va
(Kimmel, 57).
a establecer momentos de desespero e incomprensión de los mensajes que se envían entre ellos, comSiendo más preciso, la construcción de una
plicando la convivencia y la posibilidad de concretar
subjetividad subalterna que desestabiliza la
una relación permanente. El capitán menciona que
jerarquía militar, sostiene aquellos rasgos diferentes
“en un puesto del ejército no resulta fácil para un
que entregan una categoría feminizada al soldado,
oﬁcial entrar en contacto personal con un soldado
siendo alguien que, al no dialogar en los mismos
(…) no tenía posibilidad alguna de establecer relaejercicios retóricos y sociales con la colectividad, está
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ciones con el soldado a quien había llegado a odiar”
(304). Además, que “no resulte fácil” no establece un
parámetro relativo a que no se ha producido antes
un vínculo con estas características o que ellos sean
pioneros en una idea de relación amorosa, por el
contrario, la imposibilidad de concreción genera lo
que el narrador señala como odio, pero se interpreta como frustración.
Al relevar esta situación fragmentada de los personajes que no completan su sexualidad diversa, se
inicia un trayecto de conﬂictos internos que demuestran la complejidad
de la situación emocional en que se
encuentran. Penderton, por ejemplo, “durante sus breves encuentros
impersonales, sufría una extraña
ausencia de impresiones sensoriales (…) no podía oír y ver con claridad; y hasta que se había alejado
a caballo y se encontraba solo de
nuevo no desarrollaba la escena en
su mente” (305).

encuentros, donde las máscaras de la masculinidad
tradicional son la posición que impera y se impone,
se construyen estereotipos de lo feminizado, sin la
intención de conocer al(a) otro(a), sino para parodiar
aquellos rasgos de lo considerado femenino en un
hombre. Es de esta manera como Langdon centra
los prejuicios de la herencia masculina de su psiquis
en un personaje en especíﬁco, señalando que:

Es importante
destacar que en el
espacio regimiento, al
visibilizar sexualidades
diversas se produce un
desgaste del entorno. El
escenario sobre el que
se construye el ejército
también se fractura,
como los personajes,
y los mundos privados
dejan de ser seductores,
para ser distópicos.

Al seguir este contexto, la tensión
del silencio identitario vehicula
emociones hacia extremos de sensibilidad frente a esos encuentros intermitentes,
aquello que la autora dispondrá como una “canción
turbadora” (305). La construcción de la subjetividad
de Penderton se mueve y rememora dolores y situaciones que propiciarán conﬂictos en su vida tradicional. Serán los sentimientos y afectos en cautiverio quienes van a inﬂuir en reacciones aceleradas y
conductas obsesivas que, a su vez, son la respuesta
frente a la violencia discursiva hegemónica de la
masculinidad.
En este territorio esceniﬁcado de encuentros y des-

–Me imagino a Anacleto de
militar –dijo Leonora.
–Alison creía siempre que yo
decía eso solo por crueldad –dijo
el comandante–. Pero no era así.
Anacleto no hubiera sido feliz en
el ejército, desde luego, pero le
habrían hecho más hombre (317).

Langdon transmite y mantiene
el vínculo con la masculinidad
hegemónica y proyecta la visión
de lo que signiﬁca ser hombre y
ver el ejército como una fábrica de
lo masculino. “Hacerse hombre”
es la instancia de validación en el
medio y la idea de construcción
del yo considerado se asocia con
las consideraciones sociales, sin embargo, esa
mirada integradora que fracturaría el imaginario
masculino hegemónico tiene relación con que esta
experiencia militar contribuye a la construcción del
sujeto, pero no a una posición masculina moldeada
y rígida, pues corresponde más bien a conﬂictuar
el principio ﬂuctuante de la identidad. Así, “hacerse
hombre” es un modelo de hombre, de poder, de
ideología, donde no se permite la diversidad, pues a
él “siempre [le] ha parecido horrible que un hombre
de veintitrés años ande bailando ballet y haciendo el
tonto con acuarelas” (317).
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La pulsión que desea ser liberada debe ser
introyectada para no evidenciar el amor socialmente
patologizado en la época. La calentura no es más
que la fuga de la frustración frente a la/su realidad
segregada que imposibilita llegar al otro. Ahora
bien, si bien el sujeto deseante se inscribe en
la masculinidad tradicional y poderosa, pero
atesora el cuerpo del soldado, podría ser enviado
socialmente al juicio y escarnio público por sentir un
hombre como instancia de seducción, obligándolo
a crear un personaje performance que estará
permanentemente forzado y tensionado con su
cotidianeidad.
Es importante destacar que en el espacio regimiento,
al visibilizar sexualidades diversas se produce un
desgaste del entorno. El escenario sobre el que se
construye el ejército también se fractura, como los
personajes, y los mundos privados dejan de ser
seductores, para ser distópicos.
En el caso de Penderton, “Hasta la casa misma
irritaba aquellos días al capitán. Estaba amueblada
sin gracia ni estilo (…) Aquel cuarto daba la impresión
de suciedad y desorden (…) Todos los muebles
estaban estropeados por tantas mudanzas” (320).
Historia repetida. Cuando la sociedad es
regimiento
La autora nos sugiere que el imaginario de
construcción de la masculinidad se vitaliza en
la combinación del espacio público y el espacio
privado, sin embargo, el texto releva una situación
de conﬂicto interno de los personajes que avanzan
en la construcción de sus sexualidades. Desde una
mirada sociopolítica de este hecho en Norteamérica
y América Latina, actualmente los Estados
Unidos han reformulado sus políticas de defensa
y participación ciudadana en la conformación

40 Artículos y ponencias

de la fuerza militar, posibilitando que los(as)
sujetos(as) puedan participar de ella en términos de
habilidades y no de construcciones de sexualidad.
En prácticamente ochenta años la perspectiva de
género, sobre todo desde la perspectiva femenina,
ha conseguido un lugar en estas zonas castrenses
masculinizadas, mientras que solo en los últimos
diez años ingresan al debate las “sexualidades
diversas o problemáticas” (Guerrero 2014), sobre
todo desde la discusión relativa a otros diseños
familiares, fundamentalmente homoparentales.

La situación de abrir espacios
discursivos a la diversidad
concretará consecuencias en un
primer estado confuso del espacio
público que tensa la comprensión
de aquello “diferente”.

Si pensamos en Latinoamérica, especíﬁcamente en
el Chile del siglo XXI, donde se está discutiendo la
visible incorporación de identidades diversas a las
FF.AA., se evidencia que el sesgo y la heterológica
tradicionalmente conservadora permite dar cuenta
de la permanencia de los prejuicios sociales, que
están en la dinámica de los correcto e incorrecto,
aun cuando esa mirada binaria no debería suscitar
mayor discusión, pues nuestro país ha adscrito
a los Principios de Yogyakarta, orientados a
los derechos humanos de la diversidad sexual,
comprometiéndose a disminuir la discriminación y
promover políticas de igualdad legítima para todos
los seres humanos.

En el marco de estas miradas que enjuician la
ﬂuctuante construcción de la identidad es necesario
destacar que desde el texto de McCullers es posible
señalar la existencia de mecanismos y discursos
que se mantienen operando cotidianamente. Basta
con revisar los comentarios a las publicaciones
electrónicas de noticias y redes sociales en que se
menciona la posibilidad de diversiﬁcar los sujetos
que componen el ejército para evidenciar que
la violencia se mantiene y masiﬁca, así como les
sucedía a los personajes de nuestras historias.
En Reﬂejos en un ojo dorado el protagonista realiza
una propuesta transgresora al cuestionar la
masculinidad, señalando: “tú opinas –intervino el
capitán Penderton– que aquello que se alcanza a
costa de la normalidad es algo ilícito, algo que no
debe ser admitido como placer” (317), siendo este
uno de los momentos en que se comienza a construir
como sujeto público diverso, y agrega el narrador
que “se empapó de aquella imagen de sí mismo,
sin compasión. La aceptaba sin buscarle alteración
ni excusa” (318). De esta manera, al empoderarse,
se inicia un discurso desde el margen que permite
ser disidente oﬁcial de la hegemonía masculina
castrense. Enuncia un propio “¡no más!”, para decir
que hay mucho más allá en la construcción del sujeto
que aquellas visiones que se proyectan desde los
prejuicios sociales, rasgos que la ceguera sesgada
del ejército no ve o no quiere ver, fundamentalmente
es instalada en un imaginario tradicional moralista.
En este sentido, Penderton, desde su posición de
poder diseñada sobre la máscara social, deviene
sujeto divergente y cuestionador.
Ahora bien, la situación de abrir espacios discursivos
a la diversidad1 concretará consecuencias en un

primer estado confuso del espacio público que
tensa la comprensión de aquello “diferente”. El
narrador de McCullers señala que “al pensar en los
dos mil hombres que vivían juntos en aquel ediﬁcio,
se sintió solo de pronto (…) se le llenaron los ojos
de lágrimas. Una amarga soledad le roía por dentro”
(306).
Los protagonistas asumen una posición ícono
de vacío dentro de una colectividad. Así es la
situación de las relaciones personales diversas,
no necesariamente amorosas sino de amistad,
que sobrellevan una emocionalidad conﬁnada
de su sexualidad en los recintos militares al no
poder incorporarse plenamente, pues, se desea
pertenecer, pero el cuestionamiento surge cuando
la ideología tradicional del uniforme sobrepasa el
vestir y desea controlar el sentir. Entendido esto,
así como el soldado de hoy resiste siendo distinto
en su soledad, Penderton es otro mudo que se
apropia del silencio como mecanismo de defensa
en un nihilismo emocional que coarta su deseo.
Actualmente, lo que se proyecta y mantiene desde
años sobre la idea de masculinidad castrense,
establece una discusión respecto del concepto
de rol, pues para asumir una posición en el
entramado social se debe incorporar un enfoque
desde los Derechos Humanos y la equidad.
Conclusiones
A través del análisis se ha podido evidenciar que en
la literatura, el imaginario que se construye desde
las propuestas ideológicas de la masculinidad
hegemónica en el mundo militar tienen un
asidero ligado con lo “macho”, lo segregador, la
incomprensión y la violencia. En la propuesta

1

Se trabaja con el concepto “diversidad” para delimitar un grupo social que no está dentro de los parámetros de la masculinidad
hegemónica y su propuesta colectiva. Es evidente que este mismo concepto es inclusivo para diferentes construcciones de sexualidad.
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narrativa de los autores son estas las marcas que
se constituyen como el nexo coordinante para
cuestionar una sexualidad diversa que, al ser
vista como femenina, está obligada a permanecer
tensionada en el espacio privado y construir un
personaje en el espacio público.

a asumir un rol de manera violenta. Esta violación a
los Derechos Humanos en su identidad de género
fomenta la creación de territorios militares en
escena para ser la negación intencionada de los
otros, así como sacriﬁcar su posición dentro del
entramado social y sus capacidades.

Frente a esta dicotomía, las diferentes rupturas
estudiadas sitúan a los personajes en medio de
territorios baldíos en los que se tendrá que resistir
si se desea hacer frente a la tradición de lo que
se considera socialmente aceptado para estas
zonas castrenses, en que se busca la uniformidad
y cualquier fuga es una deformación que debe ser
controlada de cualquier manera.

McCullers se posiciona sobre este contexto y
presenta sujetos que se desempeñan y cumplen con
sus metas públicas, atreviéndose a abrir espacios
para la mirada diversa. Cuestionan y desestabilizan
la masculinidad castrense y giran el juicio hacia la
sociedad, permitiendo a los(as) lectores(as) ingresar y
ampliar sus concepciones de la sexualidad, desde un
escenario que posee vasta carga heteronormativa.
La propuesta es que ese cuestionamiento y la
amplitud de las visiones de identidad reconﬁguren
las visiones del otro y permitan así disminuir el juicio
tendencioso y apresurado de las personas, pues la
construcción del yo no es conducente al descrédito
colectivo.

La constancia de la negación moralista de la sociedad
promueve la tensión de la subjetividad del sujeto
y su sexualidad, teniendo que vivir una vida “real”
por medio de un personaje que no son, aunque
su deseo es vivir sin la máscara de la masculinidad
hegemónica que los coarta e impulse externamente
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Escritura y género

Amordazada: escritura lésbica
silenciada en Chile
Atena Rodó

“No es verdad que las ﬂores luchen siempre calladas”
Carmen Conde
Existen nomenclaturas en el proceso de producción
y recepción literaria que nos reﬁeren a grupos
socioculturales genéricos, etáreos, sociosexuales y
otros, en los que se escribe desde un cierto prisma,
desde una etnia, nación, identidad, cultura, género
o circuito de poder/saber, y con ello se es portador
de un sistema sígnico y simbólico que otorga
pertenencia al régimen o sistema imperante.
En este aspecto, en el concierto contemporáneo
han surgido varios estudios y voces que dan cuenta
de la realidad que las adscribe, como por ejemplo
la literatura producida por las distintas etnias,

la literatura de género, la literatura feminista, la
literatura homosexual y otras. Sin embargo, no
ocurre esto con la producción literaria de lesbianas
o literatura lésbica.
Si bien han existido ciertos cuestionamientos
acerca de la existencia de “lo lésbico”, de la “pulsión
lésbica” en sí, esto nos remite a una invalidación
que deriva en un silenciamiento de toda práctica
y manifestación artística de la homosexualidad
femenina. Podemos observar que con el tiempo
el imaginario lésbico ha aparecido deﬁnido por
el género masculino o bien para utilizarlo como
fuente de erotización permanente y solaz masculino
(disfrute y goce voyerista), o bien para condenarlo
por lo excluyente de su conducta, pues la práctica
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lésbica –tanto sexual como emocional– excluye al
hombre, el falo queda relegado a la inexistencia.
Es así como el castigo patriarcal se circunscribe
a la historia, borrando lo lésbico mediante no
nombrarlo, no reconocerlo y ni siquiera penalizarlo,
porque simplemente no se reconoce su existencia.
Recordemos lo que ocurrió en la era de los faraones,
cuando la Reina–faraón Hatshepsut se atrevió
a usar un elemento de vestidura que utilizaban
solo los faraones: la barba. Esa acción, irreverente
y subversiva, fue grandemente castigada por el
sistema del padre, aniquilando su imaginario en la
historia y prohibiendo que se la escribiera, nombrara
o aludiera en todo libro existente.
Mas lo lésbico está presente desde mucho antes de
lo que conocemos como “historia oﬁcial”, como es
el caso de los Thiasoi o comunidades de mujeres,
cuya existencia está documentada en Esparta y
otras islas, en los siglos VII y VI antes de Cristo. En
estas comunidades, las jóvenes aprendían distintas
artes y vivían en común una experiencia global de
vida, tenían sus propias divinidades y ceremonias de
iniciación en que se formalizaba también una unión
entre dos mujeres, de tipo matrimonial.
Así, tenemos distintos referentes a lo largo y
ancho de la historia, como la griega Safo, la inglesa
Radclyﬀe Hall, la norteamericana Natalie Barney,
la poeta de la Rive Gauche, Renée Vivien y muchas
otras que han sido minimizadas en el aparato crítico
mundial. Más aún, podríamos extendernos en las
acciones que mundialmente se han efectuado para
silenciar lo lésbico, como la patologización de dicha
conducta en el vocabulario clínico universal o las
borraduras históricas sufridas por la pulsión lésbica
en el imaginario colectivo, como en la vida política,
pública y social.
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Karla Jay señala en On Slippery Ground: An Introduction
que a ﬁnales del siglo XX las lesbianas estaban
produciendo textos, discutiendo y (re)deﬁniendo sus
deseos, y que esto no existió siempre, pues durante
la mayor parte de la historia, el erotismo lésbico fue
borrado o, como señalaba Terry Castle, convertido
en fantasma por los escritores varones. Además,
Jay señala que en novelas como The Apparition of
Mrs Veal de Daniel Defoe o The Bostonians de Henry
James, nunca se consumaba la relación lésbica.
Castle, por ejemplo, se reﬁere a este hecho como
“el beso que nunca sucede, el beso que no puede
suceder, porque una de las mujeres involucradas se
convierte en un fantasma (y también es directamente
perseguida por fantasmas)”.
En estas dos novelas se borra el acto lésbico,
otorgándole un carácter enfermizo y patológico,
tildado de obsesivo o simplemente acuñado como el
concepto de “amistad romántica no sexuada”. Frente
a estos ejemplos y otras realidades de borraduras
vividas a lo largo de la historia, observamos que
nuestra cultura ha excluido a las lesbianas por
tratarse de una “alteración en el orden establecido”,
una contraposición a la moral patriarcal occidental
hegemónica. Lo lésbico podría entenderse como una
amenaza frente a los mecanismos de dominación y
opresión ejercidos, culturalmente, hacia el género
femenino, ya que la carencia fálica entre las
relaciones socio–sígnico–sexuales lesbianas sería
una negación al capital simbólico falocrático.

Amordazada:
La representación de lo lésbico en la escritura sería
entendida también como amenaza frente a la ley patriarcal y al heterosexismo compulsivo. Hay que re-

ferir, además, el hecho que el hombre homosexual
moral reaccionaria en USA impiden que muchos
sigue detentando muchos privilegios sexistas por el
profesores se ocupen de las que sí llegan a
mero hecho de ser hombre. Tal aﬁrmación la sosperﬁlarse.
tiene el crítico literario David William Foster, en su
El problema de la invisibilidad lésbica ocurre debido
texto: Latin American Writers on Gay and Lesbian Thea la exclusión y absoluta marginación tanto de las
mes: A Bio–Critical Sourcebook. En ese texto el aturo
representaciones como de las manifestaciones
señala que “el lesbianismo ha sido un tema muy urlesbianas en Latinoamérica. Según Adrienne Rich,
ticante entre las feministas liberales en USA”. La aseesto ocurre “no por odiar a los hombres, sino por
veración de la detención de privilegios de los homoamar a las mujeres”, en otros
sexuales varones ha sido probada
términos, por hacer transitar el
por las diversas conductas permisideseo femenino por fuera del
vas de la sociedad frente a la homoaparataje de control masculino. Por
sexualidad masculina. Ejemplo de
La mujer cuestiona
ello, Rich agrega que “el signiﬁcado
ello es la existencia sociohistórica
el orden regente
del amor por las mujeres es, pues,
que han tenido, su representación
lo que se tiene constantemente que
simbólica por medio de la tradición
valiéndose de diversas
expandir”.
cultural mundial y la nomenclatura
estrategias discursivas,
de la producción literaria gay, entre
y las lesbianas han
Ahora bien, luego de estas amplias
otras manifestaciones.
sabido utilizar estas
reﬂexiones, nace la pregunta
prácticas.
sustancial ¿por qué la necesidad
Foster señala la problemática de la
imperiosa de establecer una
escasez de trabajos críticos de la
nomenclatura de las prácticas
academia frente a lo lésbico, la auliterarias? ¿no es acaso el deseo de
sencia de publicaciones de literatuotorgar existencia y visibilidad a una
ra lésbica en Latinoamérica y la obsidentidad reﬂejada en su escritura? ¿no es un acto
taculización que existe a cualquier manifestación
político reﬂejar lo identitario en la práctica escritural?
lesbiana se deben al prejuicio y a la falta de aceptaAlicia Puleo nos señala que existen marcas textuales
ción de la homosexualidad femenina en nuestra culen las que se enuncia quien escribe. El autor deja
tura. Cito textual una aﬁrmación que hace Foster en
su huella sexo–genérica en lo que produce, deja
una entrevista concedida a Guadalupe Cortina, cuyo
su rasgo identitario. El “ser” queda plegado en la
texto aparece en la revista Grafemas, publicación de
textualización del deseo, así, esa pulsión erótica es
la Asociación de literatura femenina hispánica:
entendida como su prolongación ontológica.
Finalmente, creo que, a pesar de proyectos
La discursividad lésbica busca salir de la negación
de publicación, hay muchas lesbianas que no
heteronormativa y para ello se ha valido
tienen dónde publicar o de cómo hacer divulgar
históricamente de intersticios e indicios metafóricos
lo que publican. Y deﬁnitivamente las oleadas de

escritura lésbica
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donde exista su representación sexo–simbólica.
La mujer cuestiona el orden regente valiéndose
de diversas estrategias discursivas, y las lesbianas
han sabido utilizar estas prácticas. En el capítulo
“El inevitable volumen” del libro Espéculo de la otra
mujer de Luce Irigaray (2007) vemos este gesto, la
visibilización de esta huella textual que hacen las
mujeres, este deseo de cuestionar lo establecido:
Mientras que lo que ocurre en el goce de la
mujer excede a aquel. Desbordamiento indeﬁnido
en el que muchos devenires podrán inscribirse.
La amplitud de su porvenir se presiente en ellos,
se enuncia como posibles, pero en una extensión,
una dilatación sin límites determinables. Sin ﬁn
comprensible (p. 209).
Y también podemos observar esta experiencia
femenina del placer, el orgasmo y esta capacidad
multiorgásmica de las mujeres, la referencia a la
masturbación femenina: “…la remisión a otra orilla
en la que ella se retoca sin gracias a nada. Los labios
de la misma forma –pero nunca deﬁnida sin más–
se desbordan retocándose y remitiéndose uno
al otro en un contorno que nada detiene en una
conﬁguración” (Irigaray, 2007, p. 209). Esos labios
que la mujer toca y retoca (acto masturbatorio),
en los que ella se desborda, nos remite a ese
placer, ese deseo y pulsión que vemos también
en ese silencio que –como hemos mencionado
anteriormente– existe en la escritura lésbica, en
su práctica literaria silenciada, omitida y negada, al
igual que la existencia/experiencia de su práctica
identitaria y sexual.
Si viajamos por otros escenarios discursivos, es
posible observar el caso de la historia de esta
reyerta por la hegemonía identitaria en los discursos
revolucionarios en materia sexual que han
preponderado en los últimos tiempos, aunque estas
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prácticas contestatarias no sean tan actuales. Ya en
el periodo entre guerras, George Battaille (1988)
había entrado en este juego simbólico mediante la
confrontación del deseo y las creencias religiosas,
hablando de la existencia de otra discursividad,
de una lógica diferente al canon establecido, pero
que de igual modo mantenía vínculos simbólicos
otorgados a la eroticidad, siempre sujeta desde la
óptica masculina: “Si la unión de los dos amantes
es un efecto de la pasión, entonces pide muerte,
pide para sí el deseo de matar o de suicidarse.
Lo que designa a la pasión es un halo de muerte”
(p.14). Existe relación entre eroticidad y muerte y
la pasión como elemento perturbador. Bataille ha
vivido esta confrontación con la religiosidad. La
impronta religiosa que recibió el autor desencadenó
una corriente discursiva que eleva la violencia en
las prácticas amatorias y un perturbado deseo que
semantiza la sujeción de la mujer. El ser es uno con
sus deseos, sus pasiones y es aquel acto sagrado de
posesión en el que la daga fálica de su simbolismo
se encarna en la subyugación sexual de la mujer.

silenciada
Vemos esta mirada desde los pliegues del control
del deseo en los cuerpos mujeriles, esa satisfacción
que nace desde la doblegación para el placer y goce
masculino:
Por su lado, la violencia, más allá de sí misma,
busca la conciencia (con el ﬁn de que el goce que
alcanza se reﬂeje en ella, y sea así más intenso,
más decisivo, más profundo). Pero, al ser violentos,

nos alejamos de la conciencia y, asimismo,
esforzándonos por entender distintamente el
sentido de nuestros movimientos de violencia, nos
alejamos de los extravíos y de los arrobamientos
soberanos que produce (Bataille, 1988, p. 144).

existencia si y solo si, su práctica es en función de un
goce estético masculino. Ellos pueden traspasar el
cerrojo de la puerta, para mirarlas, para saborearlas
y para ser parte de su discursividad y de su erotismo.
Como señala Butler (2007) en El Género en disputa:

En esta visión de la violencia y la pasión, visión del
hombre desde sus límites de su esencia violenta,
es donde reﬂeja el exceso y la posesión del deseo.
Bataille justiﬁca la violencia, la violación, el acceso
carnal del deseo como una naturalización del
impulso violento del hombre, al querer poseer lo que
le place. La huella textual de la práctica subversiva
es evidente, mientras que el poder falogocéntrico se
maniﬁesta en estos discursos que siguen validando
estas prácticas denigrantes para las mujeres. Otras
discursividades se esfuerzan por llevar una voz
disidente, que rompe estas hegemonías de violencia,
sumisión y dominación.
Si observamos esta invisibilidad del deseo erótico
en la mujer, veremos una práctica discursiva donde
la visión de erotismo es entendida como juego de
sensualidad. Notamos una diferencia estructural
con los discursos masculinizantes que patentan
el erotismo desde la visión de ellos, los cuerpos
féminos para el goce estético del varón, donde “ella”
es el objeto de su deseo, la virgo a la que tiene que
doblegar, misionera sumisa y entregada totalmente
frente a la espada de su dominio sígnico–simbólico.
Allí, la mirada lésbica está subsumida en una doble
marginalidad, la primera, por ser mujeres, y la
segunda, por estar fuera de las prácticas habituales
del sistema falogocéntrico, donde se sitúa su erótica
al margen del falo y su simbólica. Lo lésbico se sitúa
como deseo voyeur de lo masculino, que le otorga

en Chile

Este esbozo del género nos ayuda a comprender
los motivos políticos de la visión sustancializadora
del género. Instituir una heterosexualidad
obligatoria y naturalizada requiere y reglamenta
al género como una relación binaria en la que el
término masculino se distingue del femenino,
y esta diferenciación se consigue mediante las
prácticas del deseo heterosexual (p. 81).
Estas prácticas del deseo heterosexual dejan fuera
a las prácticas homoeróticas, la implantación de
la heterosexualidad normativa es la base para la
invisibilización del deseo lésbico y su posibilidad de
existencia discursiva. También Butler señala que:
…la “presencia” de las supuestas convenciones
heterosexuales dentro de contextos homosexuales, así como la abundancia de discursos especíﬁcamente gays de diferencia sexual (como en el
caso de Butch y Femme como identidades históricas de estilo sexual), no pueden entenderse como
representaciones quiméricas de identidades originalmente heterosexuales… (p. 95).
Esta apreciación nos hace reﬂexionar si la
heterosexualidad normativa podrá ser destruida
dentro de las identidades confrontacionales al poder
hegemónico. Reﬁriéndonos a estas confrontaciones,
Butler, en El Género en Disputa, contrapone, en
variados acápites, diferentes posiciones ﬁlosóﬁcas
y prácticas discursivas, entre otras realizaciones
sociolingüísticas que durante nuestra historia han
silenciado o negado la homosexualidad femenina.
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Entre ellas, cuestiona el discurso de Lacan en cuanto
a su visión absolutamente heteronormada referente
a la homosexualidad femenina. Según Lacan: “la
orientación de la homosexualidad femenina (...),
como lo muestra la observación, es resultado de una
decepción que refuerza la vertiente de la demanda
de amor” (Lacan, p. 289. En Butler, 2007, p.123).
La autora señala que en esta aﬁrmación “se evita
decir de manera oportuna quién observa y qué está
siendo observado” (p.123). Luego pone en la balanza
de la teoría al sujeto que construye su discursividad
mediante una historia patriarcal de percepciones
heteronormadas y excluyentes en las que quien
observa es quien otorga inteligibilidad a la realidad
que desea ser manifestada:
Lacan sostiene que su aﬁrmación está clara para
cualquiera que se esfuerce en observar. Lo que
uno ve a través de la “observación” es la decepción
de la mujer homosexual, y que esta decepción se
parece a los rechazos que se someten/determinan
por medio de la mascarada. Uno también “observa”
de alguna forma que la mujer homosexual está
sometida a una idealización fortalecida, una
exigencia de amor que se busca a expensas del
deseo (p.123).
Siguiendo con este punto, Butler nos conduce hasta
la máxima tensión de la problemática al puntualizar
esta concepción arbitraria y negativa de la
homosexualidad femenina sosteniendo el “rechazo
a esta realidad homoerótica”:
Es posible que Lacan esté aﬁrmando que lo que
queda patente en la observación es el carácter
desexualizado de la lesbiana, la introducción de un
rechazo que se maniﬁesta como la falta de deseo.
Pero esta conclusión puede entenderse como
el resultado necesario de un punto de vista de
observación masculina y heterosexualizada para
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el cual la sexualidad lesbiana es un repudio de la
sexualidad per se únicamente porque se admite
que la sexualidad es heterosexual, y el observador,
aquí erigido como el hombre heterosexual
experimenta un claro rechazo. En realidad, ¿no
es este análisis la consecuencia de un repudio
que desilusiona al observador, y cuya desilusión,
no aceptada y proyectada, se transforma en
el carácter fundamental de las mujeres que
verdaderamente lo rechazan? (p. 124).
Acerca de lo inteligible, de lo que es maniﬁesto o
patente en las concepciones y construcciones de
género que existen en nuestra cultura, observamos
cómo distintas fuentes teóricas feministas llevan esta
problemática al cuestionamiento del origen de estas
negaciones, silencios o directamente “rechazos” que
vivencia la homosexualidad femenina. Lucía Guerra
(2011), en su artículo Subjetividades lesbianas en los
espacios no inscritos de la identidad, puntualiza sobre
esta problemática de negación/invisibilización de lo
lésbico:
No ser inteligible a nivel de lo nombrado, lo
concebible y lo imaginable hizo de la sexualidad
lesbiana un espacio en blanco condenado
al silencio y la invisibilidad. Hecho que debe
comprenderse en el contexto de una cultura de
Occidente en la cual el deseo, desde El simposio
de Platón, se plantea como una carencia del
sujeto masculino que busca su complemento
generalmente en “lo femenino” dentro de una
estructura heterosexual y binarizada, concepto
que se exacerba en la teoría de Freud, quien deﬁne
el deseo como inherentemente masculino (Grosz,
67–84). Por lo tanto, resulta inconcebible que la
mujer (objeto pasivo del deseo) sea un sujeto
deseante y agente de un acto sexual totalmente
fuera de esa dicotomía genérica adscrita a la
sexualidad, como un hacer escindido entre “lo

Históricamente se ha evidenciado
la obstaculización de la
producción literaria lésbica en
Latinoamérica. Ejemplo de
ello es la novela argentina que
se publica en 1976, intitulada
Monte de Venus, de Reina Roﬀé.

masculino” y “lo femenino”, dentro de la oposición
binaria de “lo activo” y “lo pasivo” (p. 159).
Esta “ininteligibilidad cultural” a la que se reﬁera
Guerra, ocurre también en la experiencia lesbiana,
debido a la falta de un imaginario y un discurso, y
plantea que esto sucede por la “escasa participación
que han tenido las mujeres en la producción cultural
y al aislamiento de las lesbianas en un ámbito
privado, que impidió el sentido de comunidad y la
creación de cartografías secretas”. Este fenómeno,
sumado a “la falta de comunicación entre ellas
y el hecho de no ‘ser dichas’ por los discursos
heterosexuales mayoritarios”, ha inhabilitado la
articulación de una ﬁgura identitaria anclada histórica
y genealógicamente. Es por ello que las luchas
lésbicas a nivel mundial buscan reconocimientos
identitarios desde diversos frentes sociales, políticos,
discursivos, etc. Podemos inferir que la lucha está en
la existencia de su propia realidad lingüística como
cimiento del derrocamiento del tabú sociocultural.
Situándonos en nuestra realidad latinoamericana, la
autora analiza la invisibilidad lésbica, tomando como
referente la cantidad de producción académica y
literaria entre gays y lesbianas, deteniéndose en la
diferencia evidente entre ellas:

En el caso especíﬁco de Latinoamérica, la
exclusión ha sido aun mayor que en Europa o
Estados Unidos, y en antologías y estudios críticos
recientes desde la perspectiva de la crítica queer
se hace evidente la abismante mayoría de textos
escritos por autores gay. Es más, en el caso
de escritoras que lograron un reconocimiento
público, tales como Teresa de la Parra y Gabriela
Mistral, la experiencia lesbiana se mantuvo en
estricto silencio y solo se aludió a ella en una
escritura tangencial o a nivel de un subtexto que
solo ahora se empieza a descifrar (p. 159).
Históricamente se ha evidenciado la obstaculización
de la producción literaria lésbica, en Latinoamérica.
Ejemplo de ello es la novela argentina que se
publica en 1976, intitulada Monte de Venus, de Reina
Roﬀé. Esta obra fue censurada al poco tiempo de
su edición tachándola de inmoral y retirándola de
circulación. La novela narra la trayectoria de Julia,
joven lésbica que huye de su pueblo a Buenos Aires
para poder vivir libremente su amor con Elsa. Frente
al suceso de censura impuesto a esta obra lésbica,
Guerra señala que:
Esta decisión se debió en parte al hecho de que,
a través de las peripecias de una mujer y no del
típico personaje masculino, se muestra la pobreza
de los arrabales de Buenos Aires y una escuela
nocturna que alegoriza la corrupción de la nación
argentina y el fraude que representó el regreso de
Perón (p. 161).
Luego puntualiza acerca de “otra razón” que habría
ocasionado su prohibición:
Pero la verdadera inmoralidad radicaba en las
prácticas lesbianas y la vida delictual de Julia, que
ponían a la luz un tipo de sexualidad mantenida a
nivel de lo prohibido y culturalmente ininteligible.
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Además Julia, en su constante merodear por las
calles para “ganarse el mango callejeando” (Monte
de Venus, 122), no solo transgrede el espacio
doméstico asignado a la mujer sino que también
usurpa los roles primarios del hombre, al ser
agente tanto de la obtención del sustento diario
como de sus relaciones sexuales (p. 161).

en 1989 y que narra abiertamente un escenario
lésbico y sus vivencias entre los guetos de la realidad
homosexual con una narración irónica y humorística
que cuestionan el orden regente.

Existen producciones literarias posteriores, como la
mexicana Amora, de Rosa María Roﬃel, publicada

Un ejemplo de acercamientos a una apertura
discursiva es el “Encuentro sobre Sexualidades,

Frente a esta realidad latinoamericana, existen
diversos esfuerzos por visibilizar la producción
lésbica y su discursividad. La comunidad lésbica,
Queda, entonces, de maniﬁesto la intencionalidad
actualmente, intenta destrabar las barreras sígnide la negación a las prácticas lesboeróticas y el
co–simbólicas, llegando a los circuitos académicos
deseo de invisibilizar cualquier práctica discursiva
de poder, quienes aun obstaculizan sus teorías y
fuera del canon heteronormativo imperante.
producciones. Sin embargo conocemos la realidad
europea y los logros que han tenido
En 1981, Sylvia Molloy marca un
las luchas de los discursos GLBTTI,
hito importante con la publicación
conocemos los avances en LatinoaEn el caso de Chile,
de En breve cárcel al “presentar
mérica sobre el homoerotismo y la
si bien existen
una reapropiación del espacio de
ruptura de la heteronormatividad.
la casa para convertirlo en sitio de
Algunos ejemplos alentadores de que
algunos esfuerzos
la escritura y la búsqueda de una
este destrabe llegue hasta nuestra
por visibilizar la
noción de identidad” (Guerra, p.
realidad son los congresos internaproblemática y
161). La obra narra el regreso de la
cionales realizados en México, en los
creaciones artísticas
protagonista al mismo espacio donde
que se abordan las luchas y discursiLGTB, el espacio
vivió sus relaciones amorosas con
vidades lésbicas y que cuentan con la
Vera y Renata, un departamento que
participación de los países suscritos al
otorgado a lo lésbico
se trastoca en lugar de memoria en
ELFLAC (Encuentro Lésbico Feminista
es ínﬁmo
vez de territorio de una sexualidad
de Latinoamérica y el Caribe), además
ilícita. En palabras de Guerra es “el
del Congreso de Escrituras Sáﬁcas de
‘cuarto propio’ de la escritura de
Argentina y México.
un yo, quien a través de la memoria, los sueños y
trazos ﬁccionales logra encontrar una deﬁnición
En el caso de Chile, si bien existen algunos esfuerzos
provisoria para su propia identidad” (p.162). Por lo
por visibilizar la problemática y creaciones artísticas
tanto se observa un avance discursivo y simbólico
LGTB, el espacio otorgado a lo lésbico es ínﬁmo,
de los territorios que enuncian la exclusión, lugares
puesto que aún prolifera el ausentismo en las
cerrados que simbolizan la represión, exención e
demandas del movimiento heterofeminista y la
ininteligibilidad de la homosexualidad femenina,
segregación androcéntrica de los movimientos
y se conﬁgura en una productividad cultural que
gay que sustentan mayor representatividad tanto
inscribe y legitima lo lésbico.
políticamente como a nivel académico.
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Género y Cultura: Un Diálogo desde el Sur”,
realizado en la Universidad de Santiago de Chile
el 2003, y en el que hubo una gama extensa de
críticos/as, escritores/as, personas del mundo de
la sociología, psicología y otras disciplinas, en la
que se enunció la problemática de la invisibilidad
lésbica. Si bien existe un corpus de obras lésbicas
en esta mordaza simbólica del poder, la sociedad
chilena ha invisibilizado estas prácticas discursivas
y por ello las escritoras lésbicas han debido esgrimir
estrategias que oculten su identidad y la revistan de
un ropaje simbólico en el que las huellas textuales
son evasivas, para enunciar la pulsión “lesboerótica”.
Términos como “espejo, lengua, reﬂejo” son
utilizados en estos textos, que temen enunciar el
objeto de su deseo.
Según Cheryl Clark (1988), este temor se funda
en que “el predominio de la homofobia causa
a muchas mujeres a que se relacionen con una
comunidad especíﬁca como lesbianas y que pasen
de heterosexuales mientras anden entre los
enemigos (esconderse en el clóset de la pretensión o
privilegio heterosexual)” (p.100). De este modo, los
procesos de enunciación del deseo en las lésbicas
son mediante una “máscara lingüística” que deja, sin
embargo, una huella en el texto, aun en este anhelo
por ocultar o disfrazar su deseo lesboerótico. Y aun
cuando esta enunciación se haga maniﬁesta, sería
velada, oculta y borrada por el sistema patriarcal o la
crítica al deseo heteronormado “no sería suﬁciente
para escapar a la trama patriarcal dominante en el
lenguaje”1 (Oyarzún, 1989).
En la realidad nacional, aun con los nuevos
dictámenes legales que han existido, como es la “ley
Zamudio” nacida bajo el alero del asesinato de un

joven homosexual, sigue habiendo silenciamiento
de las prácticas homosexuales, sobre todo, de lo
lésbico. Se silencia la práctica lésbica dentro de
muchas áreas del quehacer sociocultural, ejemplo
de ello es el trato que se le ha dado a la violencia
de género que sufren las lesbianas toda vez que
son agredidas en los aparatos comunicativos
mediáticos, en investigaciones, en legislaciones, en
el habla cotidiana, entre otras áreas.
Un documento emanado por el Centro
Latinoamericano de Sexualidad y Derechos
Humanos (CLAM) llamado Chile Panorama de
sexualidad y derechos humanos realizado por
Claudia Dides C. (Coordinadora), Arturo Márquez
G., Alejandro Guajardo A. y Lidia Casas B. el 2007,
señala que en Chile se están realizando avances
en materia de sexualidad, como el trabajo con
organizaciones gay como el Movimiento por la
Diversidad Sexual (MUMS), el trabajo con el mundo
transexual y travesti respecto del comercio sexual,
el VIH–SIDA en materia de salud y la violencia de
género, sin embargo, el tema de la violencia ejercida
contra las lesbianas está ausente en la investigación.
Documentos emitidos del SERNAM muestra
fehacientemente que la violencia de género es
entendida y manifestada hacia una concepción de
“mujer heterosexual”.
Hoy se trabaja afanosamente en materia legal y
acciones gubernamentales contra la violencia hacia
las mujeres, pero entendida solo como intrafamiliar,
pues no se ha manifestado ese “otro” enfoque de
la violencia hacia toda la construcción de la “mujer”
en sí, como lo es el desplazamiento simbólico de
subyugación y en un país que aún privilegia el
concepto de “familia” del catolicismo ortodoxo. Es así

1

Ver en Oyarzún, K. (1989). “El objeto del deseo. Historia e histeria en La última niebla”. En Poética del desengaño. Deseo, poder, escritura:
Barrios, Bombal, Asturias y Yáñez. Santiago, Chile: Ediciones Lar.
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que las lesbianas sufren una doble negación, ya que
han alzado su voz contra lo heteronormativo, contra
esa estigmatización de la mujer chilena que “debe”
ser esposa, madre, y hasta, en términos rebuscados
en esta estratagema capitalista, “multimujer”.
La insurrección lésbica constituye una falta ante
una nación que privilegia lo masculino, la cultura del
padre. En la historia política de Chile aun se habla
del glorioso padre de la patria Bernardo O’Higgins,
y abunda en el imaginario chileno una cultura de
guerras de hombres, heroicidades melancólicas,
personajes épicos medievales incluso en la práctica
deportiva actual, una suerte de dioses fálicos que
ensalzan idearios de virilidad y poder patriarcal. Por
ello se comprende que la visibilidad de los varones
homosexuales en las prácticas discursivas sea
mayor y no se discuta por la nominalización de su
enunciación ni de sus prácticas del discurso. Según
Gayle Rubin (1986), “mientras los hombres tengan
derechos sobre las mujeres que las mujeres mismas
no tienen, es lógico suponer que la homosexualidad
femenina sufre una supresión mayor que la de los
hombres” (p. 117).
Un caso interesante es de la novela Escrito en
la piel de Antonia Katz (2006), obra que ha sido
señalada como un “libro que aborda las relaciones
entre mujeres”, pues para la crítica la autora sigue
estando en un clóset obligado por su seudónimo
y en una entrevista efectuada por la Coordinadora
Universitaria por la Diversidad Sexual (CUDS)
señaló que aún le da un poco de vergüenza que
sus compañeros de trabajo se enteren de que ella
es realmente “Antonia Katz”, nombre ﬁcticio que
eligió para escribir su libro, pues trabaja hace 12
años en el Ministerio de Educación.2 Acerca de la
invisibilización y el secretismo de prácticas literarias
2

http://cuatrovientos.cl/narrativa/escritocuds.html
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lésbicas, Fernanda Donoso, del diario La Nación, en
agosto del 2006 escribió la columna Los placeres y los
libros. Viaje a Lesbos. Donde criticaba el lanzamiento
del libro anteriormente señalado. Reﬁere que esta
novela es “un relato puntuado por citas literarias
y fragmentos de canciones de moda, más un aire
de novela para minorías, una atmósfera de texto
inédito” (Donoso, 2006). Y sobre el secretismo y
ocultamiento de la literatura lésbica señala “Y claro,
mientras las novelas gay masculinas se multiplican
y Lemebel, Marchant Lazcano o Manuel Santelices
encantan, no hay escritoras gay saliendo del clóset
y la homosexualidad femenina sigue siendo un
secreto” (Donoso, 2006).
Finalmente, nos detenemos a pensar en el porqué
de estas borraduras históricas, en la falta de
apertura de quienes investigan, piensan y expanden
teorías respecto de estas voces, que ya existen y
pugnan por existir y terminar con la exclusión a la
que han sido lanzadas. Estas voces están en camino
de quitar esta mordaza sígnico–simbólica y han
comenzado a expandirse por todos los sectores del
aparataje hegemónico, escapando del ojo castrador,
inﬁltrándose entre las textualidades y ejercicios del
poder.
Hay allí un grito desgarrado y ﬁero que no quiere
desaparecer, es la lanza de amazonas que han
decidido dejar su huella indeleble entre las líneas de
la historia con la pluma de sus gargantas entintadas.
Por ello, para hacer expedito este tránsito, debemos
intentar avanzar en esta lucha reivindicativa, que
lleva siglos de existencia, esta textualización del
deseo de sexualidades en confrontación, y otorgarles
su existencia, cercenada por un ser incorpóreo que
las aprisiona, la voz que se resiste a morir.
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Escritura y género

Recorrido teórico por la
pregunta sobre las escrituras
diferentes
Ana María Baeza Carvallo

Es un título un poco ambicioso el de mi ponencia,
hacer un recorrido teórico en 15 minutos. Es difícil,
pero no quiero hacer una clase sobre las distintas
teorías y los distintos enfoques, sino que poner
el énfasis en las preguntas que se han planteado
las distintas teóricas y teóricos –no solo mujeres–
acerca de esta pregunta que está en el título de
este encuentro, que es la pregunta de la diferencia.
El encuentro se llama “Escritura de mujeres: ¿otra
manera de narrar?”, entre signos de interrogación.
Esta pregunta ha rodeado el pensamiento de las
mujeres escritoras y también de la reﬂexión acerca
de la literatura desde el feminismo desde principios
de siglo, desde su gestación. Es una pregunta que
nos estamos haciendo una y otra vez, a pesar de que
ya ha pasado más de un siglo de reﬂexión teórica,

sin embargo la pregunta todavía está. Creo que
está porque, por una parte, es la pregunta vital que
tiene que ver con nuestra identidad como mujeres.
La pregunta de si existe una diferencia en cómo
narran las mujeres o cómo escriben las mujeres
también es una pregunta acerca de la diferencia y
la identidad femenina. La identidad no solamente
es una reﬂexión teórica que se hace en clases o
escribiendo, sino que es una necesidad vital. Es parte
de los derechos humanos de segunda generación –
como han sido llamados–, de todas las personas. Es
nuestra necesidad, probablemente como lectoras,
de encontrarnos en un texto, es nuestra necesidad
como mujeres de encontrarnos en el conocimiento,
es una necesidad como mujeres estudiantes,
por ejemplo de literatura, de encontrarnos en el
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currículum que el profesor o profesora nos enseña.
poder, en relación a la escritura, o si debiéramos
En ese sentido es parte del canon. Podríamos
mantenernos en posiciones marginales… a lo mejor
hablar por ejemplo como una de las expresiones
esa es nuestra misión en la vida. Creo que es una
del canon ¿qué es lo que está en los programas de
pregunta importante, porque la reﬂexión teórica
literatura? ¿por qué las mujeres todavía no están
existe, es muy contundente. Me gustaría, porque
en los programas de literatura? Es por eso que la
me pesa, porque me encuentro con mis estudiantes
pregunta sigue teniendo vigencia, recogiendo lo que
varones y me cuestionan que estudiemos, por
dijo Paula1 al principio de la mesa, de encontrarnos
ejemplo, los aspectos de género de Gabriela Mistral y
con la insistencia de esta pregunta y con la molestia
por qué no es igual de importante que ella haya sido
acerca de por qué tenemos que
provinciana. Existe una molestia,
pensar en una especiﬁcidad acerca
pero yo devolvería la pregunta y
Los estudios
de la escritura de mujeres, por qué
le preguntaría a los molestos ¿por
anglosajones son muy
tenemos que ser un gesto aparte,
qué les molesta? Creo que esa es la
por qué existe un campo especíﬁco
pregunta pertinente, a ver si pueden
interesantes porque
de mujeres y no de hombres.
responder en términos teóricos
son muy pragmáticos,
por qué les molesta y por qué es
son estudios de casos
A pesar de que la reﬂexión teórica
inadecuado con la profundidad y
si
lo
podemos
enunciar
es riquísima y tiene más de un siglo
desarrollo de la crítica feminista
así en un lenguaje
de desarrollo, creo que la respuesta
para responder acerca de la
ﬁnalmente es bastante simple. La
especiﬁcidad.
contemporáneo, y en
literatura masculina es la literatura
esa línea también se
acerca de la que se ha reﬂexionado
Dicho esto, quiero detenerme
ubica el estudio de
toda la vida, sin ninguna necesidad
en algunos hitos que tienen que
Showalter y de Gilbert
de poner en cuestión el tema de
ver con ciertas preguntas que
y Gubar respecto a las
que es masculina, porque es como
creo que todavía flotan y que
la literatura universal respecto a
son importantes, puesto que a
escritoras del mundo
la literatura latinoamericana, la
partir de ellas ha ido creciendo
anglo del siglo XIX
especiﬁcidad tiene que ver con
el conocimiento. En primer lugar,
una posición de marginalidad con
está la pregunta que plantearon
respecto al poder, más allá de una cuestión esencial
las feministas anglosajonas como Patricia Spacks,
que también es válido de buscar. Entonces, esta
por ejemplo, quien en 1979 escribe un libro que se
pregunta sobre la otredad de la escritura femenina
llama de The female imagination, sobre la posibilidad
es importante porque tiene que ver con la identidad,
de que nosotras tuviéramos una mentalidad, una
con nuestra pregunta sobre el canon y por lo tanto,
visión de las cosas, una percepción diferente que
tiene que ver con la pregunta sobre la marginalidad.
hiciera efectivamente distinta nuestra imaginación.
Los estudios anglosajones son muy interesantes
En relación a la pregunta por si debiéramos aspirar
porque son muy pragmáticos, son estudios de
a ocupar lugares institucionales y cercanos al
casos si lo podemos enunciar así en un lenguaje
1

Se reﬁere a Paula Palacios, moderadora de la mesa.
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contemporáneo, y en esa línea también se ubica el
Por otro lado, está la reﬂexión francesa, que ha tenido
estudio de Showalter y de Gilbert y Gubar respecto
mayor inﬂuencia en nuestro país. Esta reﬂexión
a las escritoras del mundo anglo del siglo XIX, en
francesa, que es la que nosotros conocemos por
donde mediante varias expresiones literarias se
autoras como Hélène Cixous, Luce Irigaray o Julia
busca si es que existe alguna característica singular
Kristeva, tiene una notoria inﬂuencia psicoanalítica,
o que pudiera diferenciar esa literatura del resto
y está dialogando fundamentalmente con el
de la literatura llamada universal, la literatura
psicoanálisis lacaniano. Tenemos en ese panorama
sin apellido. Lo que encuentra Showalter es que
francés a Hélène Cixous que dialoga con Derrida,
existiría un doble lenguaje en estas literaturas, en
quien utiliza la metodología de la deconstrucción
donde por una parte se expresa un tono similar que
para atacar las oposiciones binarias de la cultura y
tiene que ver con las características históricas, pero
plantear la posibilidad de una escritura diferente que
por otro lado hay lo que ella llama
tiene que ver con aquellas pulsiones
el discurso de doble voz. Por debajo
que rebasan esa oposición binaria.
de este discurso universalista hay
Entra, entonces, muy fuerte en este
Cixous habla de la
un tono que ella llama la wild zone,
ámbito, la idea de lo múltiple, pero
voz de la escritura
la zona salvaje. Esa zona salvaje se
siempre buscando una identidad.
femenina como la voz
intersecta con el resto del tono que
Cixous habla de la voz de la
de
la
madre,
de
una
es más bien vocal.
escritura femenina como la voz de
escritura femenina
la madre, de una escritura femenina
También, Gilbert y Gubar se plantean
que llaman femenina, para no
que llaman femenina,
interesantes preguntas acerca de
restringirla exclusivamente a la que
para no restringirla
problemas en la autoría, ellas desde
puede ser ejercida por una mujer.
exclusivamente a la que
una crítica psicoanalítica, pero
De todos modos utiliza importantes
puede ser ejercida por
bastante pragmática, se dan cuenta
imágenes que se concentran en la
una mujer.
de que se percibe en los textos que
imagen de la madre, la recuperación
ellas estudian una incomodidad
del sujeto femenino, del momento
respecto de la autoría. Es decir, las
imaginario en el que todavía
mujeres no se sentirían suﬁcientemente autorizadas
no existe la separación con la madre, de darle
como para atreverse a escribir, a tomar la pluma, a
palabras a ese espacio de lo imaginario en términos
autorizarse. De algún modo lo que plantea Natalia2
lacanianos e identiﬁcar esa construcción del vínculo
con respecto a Marta Brunet es una estrategia de
con el imaginario a través de la voz de la madre, de
autorización. Marta Brunet establece esta alianza
la oralidad. Dice ella: “la voz mezclada con la leche”,
con Alone, y es una estrategia de autorización
es decir, la escritura femenina relacionada con los
porque necesita la venia para entrar a ese mundo
ﬂuidos. Esto es muy notable en la reﬂexión francesa,
masculino. También hay una reﬂexión muy rica de
relacionar la escritura femenina con lo múltiple, con
parte de Gilbert y Gubar, pues ellas detectan la rabia
lo que se escapa, con los ﬂuidos y no con lo unívoco,
como una emoción muy fuerte que subyace en los
uniforme, que se identiﬁca con el falo que apunta
textos de mujeres.
hacia un solo lugar.
2

Natalia Cisternas participó en la misma mesa con una ponencia acerca de la autora Marta Brunet.
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También en esta línea encontramos a Luce Irigaray
que hace una crítica impresionante al pensamiento
ﬁlosóﬁco occidental en su libro Speculum. De l’autre
femme de 1979. En el pensamiento de Irigaray
también es muy marcada la idea de lo múltiple en
contraste con lo uno masculino. Y también hay
importantes metáforas acerca de la relación entre la
escritura femenina y el goce erótico. Así como Cixous
establece analogías entre la escritura femenina,
los ﬂuidos, la voz de la madre y la leche, Irigaray
va a establecer analogías con respecto a las zonas
eróticas del cuerpo de las mujeres. El cuerpo de
las mujeres está erotizado de manera genitofugal,
nuestro erotismo no es solo genital, además de
que nuestros genitales son sumamente complejos,
pues se componen de labios, vagina, cuello, etc.,
además de ciertas cosas que a las mujeres no nos
enseñan. Acerca de esta genitalidad múltiple, dice
Irigaray: “las mujeres caminamos por la calle con
dos labios que se besan entre sí constantemente”.
Establece estas metáforas del goce para hablar
también del goce de una escritura que se disgrega
en una multiplicidad impensada por el pensamiento
occidental que está atrapado por el binarismo. Estas
autoras por haber establecido estas metáforas
con el cuerpo, con la madre, han sido acusadas
de esencialistas. Si la escritura va a depender de
la genitalidad femenina, entonces volvemos a la
razón biológica y retrocedemos en los siglos. Pero
si uno lo entiende como metáforas que, por cierto,
han sido sumamente inspiradoras para la escritura
de mujeres, se puede leer en otro nivel, no tan
esencialista.
Julia Kristeva en cambio es más lacaniana, y en ese
sentido tiene un pensamiento que aspira justamente
a no caer en esos esencialismos y que se mueve en el
ámbito de la negatividad hegeliana. Por ejemplo, en
su texto de 1971 La femme ce n’est jamais ça, dice que
teóricamente no se puede establecer la existencia
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de la mujer, no se puede establecer una identidad
femenina. Sin embargo, no podemos renunciar al
concepto de mujer en términos políticos, porque si
nos quedamos sin identidad femenina no podemos
pedir ningún tipo de reivindicación. En su reﬂexión
teórica, y respecto de la literatura, esta es una
negación teórica. Lo que subyace es que mientras
nos neguemos a deﬁnir lo femenino entonces
mantendrá su potencial de hacer porosa la base de
este pensamiento unívoco.
Por una parte, no nos conviene deﬁnir lo femenino
sino en términos negativos, como algo que no se
puede deﬁnir. Kristeva también aﬁrma la idea de
marginalidad, de lo que se escapa del centro, de
aquello que no puede ser deﬁnido y establece la
marginalidad como posición natural de la expresión
femenina. Esto es recogido en Chile por Nelly Richard
en un artículo de principios de los 90 que se llama
¿Tiene sexo la escritura? En ese artículo, Nelly Richard
caracteriza a la escritura femenina no como algo
que pertenece a las mujeres, si no como esta cosa
que desborda, que no se deja clasiﬁcar, que circula
siempre en los márgenes. Pero resulta que, como
Kristeva, en su revuelta íntima termina analizando
a los escritores vanguardistas masculinos. Nelly
Richard hace lo mismo para el escenario femenino
y señala que la primera escritura femenina en Chile
es la de Zurita, Diego Maqueira y Gonzalo Millán.
Entonces creo que ahí hay algo que se pierde. Ese es
el problema que tiene la línea teórica psicoanalista,
su falta de historicidad y pensar en términos
exclusivamente ﬁlosóﬁcos, porque estas corrientes
de críticas al psicoanálisis a pesar de que son
sumamente contundentes, de un espesor ﬁlosóﬁco
increíble, se mantienen en este espacio privado
del psicoanálisis, de las cuatro paredes de la casa
familiar o de lo totalmente subjetivo y psíquico, y
nos quedamos sin lo histórico que es absolutamente
fundamental.

Aterrizar la pregunta a contextos históricos
concretos y preguntarse cómo funciona el canon
y también preguntarse por la marginalidad de
la escritura femenina desde Latinoamérica, son
grandes aportes que se han hecho desde nuestro
continente. Para recoger lo que se ha planteado aquí
también, nosotros hacemos funcionar ese aparato
teórico pero en contextos históricos concretos, no
en el aire, porque si no volvemos a la universalidad.
Si hacemos funcionar esas herramientas teóricas
en contextos históricos concretos como lo que ha
planteado Natalia al explicar la escritura de Brunet
en el contexto donde las mujeres están peleando
el derecho a voto, apareciendo en la prensa,
trabajando, accediendo a la educación superior,
accediendo a los partidos políticos, es decir,
apareciendo en el ámbito de lo público. Todas esas

transformaciones que son concretas, que son de
ideas, de luchas y que también son de literatura, son
históricas.
No sé si he sido demasiado “mujerilmente” dispersa
en esta exposición, pero quisiera terminar con una
reﬂexión acerca de la marginalidad. Creo que la
pregunta acerca de la marginalidad es importante
y también lo es situarla en términos históricos.
En el programa hay una pregunta acerca de la
marginalidad de Gabriela Mistral, donde se plantea
que habría tenido un reconocimiento póstumo.
En ese sentido quisiera dejar la pregunta abierta.
La pregunta que me parece más terrible en ese
contexto es cómo una mujer que recibió el Premio
Nobel de literatura puede llegar a ser marginal en
nuestro contexto histórico.
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Pequeñas economías del
asombro: narrativa, género y
pedagogía
valeria ﬂores

Yo, que jamás me habituaré a mí misma…
Clarice Lispector
El asombro como un estado de afectación implica
ser tocado o sacudido por algo fuera de lo habitual.
El epígrafe de Lispector nos lanza al asombro de
sí, una suerte de extrañamiento abisal siempre
presente en nuestra subjetividad.
Con esta ﬁbra de desfamiliarización como condición
de toda constitución subjetiva, es que me propongo
poner en relación las tres prácticas que nos convocan
a estas jornadas: narrativa, género y pedagogía. Un
ensayo de promiscuidad que también tiene algo
del orden del exilio, de desﬁgurar los contornos
habituales de cada práctica y atentar contra los

preceptos conceptuales que las segmentan en
territorios de límites ﬁjos, inequívocos y vigilados.
Una forma de provocar, desde un afán contaminante
y contagioso, pequeños asombros en esa economía
política de los saberes y de los cuerpos.
Ciertas frágiles conexiones podemos aproximar
elípticamente. El género como una narrativa
normativa del cuerpo, las narrativas literarias que
hacen géneros, el género como una pedagogía
del cuerpo, la pedagogía como una narrativa del
género, la pedagogía del género como una narrativa
de la corporalidad… y así podríamos experimentar
múltiples y heterogéneas relaciones en esta tríada,
manteniendo ese índice de extrañamiento, de exilio
de sí, que instiga la cita de Lispector.
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narrativa, género
Lo que me interesa explorar, en su propensión plural, son el género, la narrativa y la pedagogía como
modos de hacer, modos de conﬁgurar la carne de
las palabras, de organizar políticamente el cuerpo,
de diseñar un proceso educativo, para intentar un
gesto indómito, un guiño impetuoso e inesperado
en su articulación, tal como el asombro nos toma
por asalto o por hallazgo cuando las normas de reconocimiento de los cuerpos son interrumpidas en
nuestra sensibilidad binariamente domesticada: ese
varón demasiado afeminado, esa niña demasiado
masculina, esa mujer con exceso de pelos, ese cuerpo adolescente que nos hace tropezar la heterolengua que busca discernir entre lo masculino y lo femenino y solo encuentra revolcones sin respuesta.
El asombro como interrupción ocasional y fugaz del
habitus cotidiano, de una sensorialidad sujetada a
códigos de normalidad, supone un acto de desestabilización, un primer momento de desconcierto y
estupefacción, frente a esos cuerpos inclasiﬁcables
porque dislocan los moldes binarios del género, esos
signos de lo masculino y femenino que se vuelven
cicatrices o destellos, esos entre o esos ni que nos retuercen la lengua en zonas sinuosas y vacilantes de
desnombre o impronunciación. Entonces, esa sorpresa inicial e inmediata se vuelve amenazante y peligrosa para el orden social y sexual, y esos cuerpos
se tornan inhabitables y objeto de aniquilamiento.
Pero ¿por qué introducir un término como economía
en una charla sobre narrativa, género y pedagogía?
Distante está de refrendar la ya consabida visión de
que el capitalismo se nos ﬁltra por los poros y constituye una efectiva forma de subjetivación. En todo
caso, si la economía es la organización de un régimen
de existencia que se compone de los medios para sa1

tisfacer las necesidades humanas mediante los recursos disponibles, formando la base material para la reproducción de la sociedad en el tiempo, cada una de
estas prácticas: narrativa, género, pedagogía, también
suponen la organización de un régimen de existencia,
administrando tanto los recursos lingüísticos, los estilos corporales admisibles como los saberes legitimados socialmente. En sus formas institucionalizadas,
codiﬁcan y regulan esos signos de lo femenino y masculino para volverlos productivamente heterosexuales, para hacerlos funcionar en la máquina de hacer
cuerpos, de hacer vidas legítimas o impensables.
En todo momento de nuestra vida hacemos uso
de nuestra capacidad narrativa, hacemos o deshacemos géneros en nuestros relatos diarios, producimos pedagogías informales como una suerte de
currículum amorfo que construye con sus historias
la cotidianeidad del género. Por eso mismo, la narrativa no constituye una novedad a incorporar en
nuestro trabajo como educadorxs, sino que funciona como una matriz de inscripción corporal, una
práctica ejercitada todos los días y a cada momento
que requiere ser repensada y cuestionada.
Desobedecer la lengua
El lenguaje como campo de disputas construye
posibilidades de vida y condiciones de muerte. Los
modos de decir son históricos y contextuales y
marcan umbrales de lo pensable, de lo vivible, de
lo imaginable. Todo lenguaje constituye un régimen
de saber en que cada palabra expresa una relación
de poder; moldeando nuestros modos de conocer
y construyendo ciertas ignorancias, para participar
así de los procesos de normalización de cuerpos e
identidades. Entonces, llamar economía1 solo a los

Pérez Orozco, Amaia (2014) Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conﬂicto capital–vida. Traﬁcantes
de Sueños, Madrid.
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ﬂujos monetarios o, por el contrario, al conjunto
de procesos que sostienen la vida no es una mera
cuestión estilística, sino conceptual y política.
A pesar de la diversidad de enfoques, hay al menos
tres elementos distintivos de la economía feminista:
la ampliación de la noción de economía para incluir
todos los procesos de aprovisionamiento social, pasen o no por los mercados; la introducción de las relaciones de género como un elemento constitutivo
del sistema socioeconómico y, por tanto, del género
en tanto que categoría analítica central, más allá de
la desagregación de datos por sexo; y la convicción
de que el conocimiento es siempre un proceso social que sirve a objetivos políticos, de donde se deriva la explicitación de un compromiso feminista.

y pedagogía
Se ha reconocido social e institucionalmente que
el genérico masculino implica una exclusión e
impugnación de múltiples identidades: las mujeres,
las trans, las travestis, las personas intersex. Por
eso, el uso de la x, de la @, del F/M, del *, son formas
de desobediencia lingüística tanto como estrategias
de intervención visual, sonora, semántica y
política que ponen en cuestión e interpelan el
universal masculino, la construcción patriarcal,
heteronormativa y cisexista de la lengua, que divide
y administra el mundo de manera excluyente y
exclusiva en dos, en femenino y masculino, sobre
relaciones de poder asimétricas y jerárquicas.
Cada una de estas estrategias tiene límites y
posibilidades, planteando diferentes desafíos y
otorgando existencia a distintos sujetos. El femenino
fue una estrategia para visibilizar a las mujeres y
niñas frente al genérico masculino que invisibilizaba

y negaba su existencia, aunque sigue atado al
binario de género; por otro lado, el asterisco, al
no presuponer el género de quien lee, abre la
posibilidad a múltiples géneros y causa un temblor
en su pronunciación. Cada una de estas tácticas
de intervención provoca una torsión, con mayor o
menor intensidad, en el uso binario de la lengua.
No obstante, nos urge explorar y practicar la desobediencia lingüística con la proliferación de contragramáticas, inversiones performativas y hablas
antisistema, que subviertan o disloquen los automatismos del género como narrativas de vida o de
muerte. Estimular la creatividad lingüística, ya que
hay mundos que no se pueden nombrar desde la
norma que nos gobierna, supone experimentar con
lo que no se dice, se insinúa, o se detesta en las narrativas que nos componen, escarbando en sus huecos, silencios y ﬁsuras, para desdoblarlas, desplegarlas, replegarlas, esparcirlas. Una tarea de escuchar
en sus tramas el rumiar de las palabras omitidas o
amordazadas, de los silencios murmurantes, el enjambre de resonancias que acosan la normalidad.
Contranarrativas del género
En este sentido, el género como categoría analítica no remite a un sujeto particular, es decir, a las
mujeres, sentido hegemónico que se instaló hoy en
los imaginarios colectivos, producto de las políticas
neoliberales que reprocesaron las insolencias feministas en clave institucional mediante “políticas de
género” ceñidas a términos mujeriles, desactivando
radicalmente su potencial crítico.
A partir de los desarrollos teóricos y políticos de las
teorías feministas posestructuralistas, decoloniales,
la teoría queer y la disidencia sexual, podemos comprender que no hay nada de natural en los cuerpos,
que la sexualidad no es algo que exista originariaArtículos y ponencias 65

Las narrativas constituyen un modo de ordenar el
mundo, de organizar las palabras, de localizar los
cuerpos, sus usos, estilos y placeres en una sintaxis del gobierno corporal. La forma en que se entrelazan las palabras es lo que le da textura a la
lengua y legibilidad al cuerpo. La práctica narrativa
nos permite interpretar y reinterpretar el mundo
de los cuerpos en el que ocurren la aﬁrmación, el
acallamiento o la impugnación de aquellos modos
Siguiendo los planteos de la teórica feminista y queer
de hacer(nos) un género. Entonces, nos hacemos un
Judith Butler (2002), el género como
cuerpo, un género, en una disputa
acto performativo es una repetición
narrativa. Si los relatos tejen nuesregulada de un enunciado o acto al
tra experiencia de vida y permite un
que históricamente se le ha otorgapensar de sí, la narrativa en primeSi la penalización del
do la capacidad de crear la realidad,
ra persona nos permite recuperar
aborto es uno de los
y lo que se repite es una convención
la propia voz, romper la mordaza
modos represivos de
social de la ley heterosexual. Por
del silencio, situándonos como prola
institución
de
la
tanto, podemos pensar el género
tagonistas de nuestras vidas.
como una narrativa que naturaliza
heteronormatividad
Y también nos hacemos un cuerun montaje obligado de sentido, el
sostenida por el Estado,
po, un género, en una disputa peque sella forzadamente la estabiel llamado “trauma
dagógica, porque en las narrativas
lidad y continuidad entre un sexo,
postaborto” es una
normativas del género hay inscripun género, un deseo, una escrituprótesis de este régimen
ta una pedagogía que es preciso
ra. No obstante, en esta repetición
desarticular. Nos toca abrir una
de la norma también se encuentra
de sexualidad y la
cierta ilegibilidad en lo que es deinscripta la posibilidad de su fracamaternidad compulsiva.
masiado legible de los relatos que
so, su repetición incoherente, inincotidianamente hacemos sobre las
teligible, inadecuada, desplazada.
feminidades, masculinidades, de lo
Por eso mismo, las narrativas de
adecuado e inadecuado para cada
género activan las maquinarias de
género, de los comportamientos admitidos y prola identidad de género que, con sistemática frecuenhibidos. Nos toca abrir los silencios narrativos para
cia, nos convierten en su presa, encapsulándonos en
desconﬁgurar los géneros, con un guiño impetuoso
los ideales normativos del ser varones o mujeres. Al
que problematice lo evidente, que haga estallar una
mismo tiempo, contranarrativas activadas desde los
lengua que sepulta las condiciones del empoderacuerpos excluidos o expulsados del campo legítimo
miento subjetivo y comunitario, que nos mantiene
del reconocimiento de lo humano, de lxs desobeen cautiverio dentro de estereotipos normalizados y
dientes del género como lesbianas, maricas, trans,
respetables que despojan a las identidades sexuales
travestis, intersex, mujeres masculinas, bisexuales,
y de género no heteronormativas de su fuerza indóconstituyen un gesto crítico que producen sus descil y perturbadora.
organizaciones y averías.
mente o surja espontáneamente en ellos. Por el
contrario, el género es una forma histórica y cultural
de gestionar los cuerpos sostenido sobre la heteronormatividad, una tecnología que produce cuerpos
sexuados a partir de un ideal binario (pene/vagina,
varón/mujer, masculino/femenino), que convierte
ciertos deseos y formas de habitar, transitar y usar
el cuerpo en ilegítimas, inmorales o patológicas.
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Producir narrativas elípticas, que omiten deﬁniciones
y diccionarios, narrativas como experiencia de
diseminación que se extravía en el territorio ignoto
de la incerteza, en los pasajes y movimientos
del “entre” y del “ni” como zonas liminares, de
transición, de atravesamientos, que interrumpen la
arquitectura de la servidumbre. Introducir un relato
en otro relato. Escribir uno de los relatos posibles
que se domicilia en las entrelíneas del relato
dominante de las identidades. Rastrear la mudez de
otro relato en los blancos de ese relato. Desarmar el
pliegue del relato asignado.
En este sentido, me gustaría recuperar, a partir
de diferentes experiencias sobre el derecho al
aborto, como la Línea Aborto en América Latina
(que brinda información de cómo hacerse un
aborto seguro con pastillas, en contextos de
criminalización de esta práctica) y las Socorro
Rosa en Argentina (que acompañan a mujeres a
abortar), cómo la colectivización y desprivatización
de las contranarrativas que subvierten los modelos
de género, tienen el poder de batallar contra las
narrativas estatales que secuestran la libertad
reproductiva de las mujeres, las lesbianas y los
varones trans. La reiterada aﬁrmación escuchada
en contextos favorables a la despenalización de esta
práctica, “Ninguna mujer quiere abortar, pero…”, ha
ido normando cómo debe pensar y sentir un sujeto
ante esta posibilidad, totalizando las narrativas
acerca de esta experiencia y produciendo al mismo
tiempo un relato autorizado. El deseo de abortar,
de este modo, se vuelve interdicto; una narrativa
vedada para componer una vivencia subjetiva del
aborto como experiencia que no esté articulada
por el malestar, la culpa o el sufrimiento, en tanto
organizadores obligatorios del sentido.
Si la penalización del aborto es uno de los modos represivos de la institución de la heteronormatividad

sostenida por el Estado, el llamado “trauma post–
aborto” es una prótesis de este régimen de sexualidad y la maternidad compulsiva. Por tanto, las contranarrativas que surgen de la experiencia celebratoria de los cuerpos, que implosionan las perspectivas
victimizantes al dejar de ﬁscalizar los sentimientos
apropiados en relación a una práctica común, desafía el libreto argumental y testimonial codiﬁcado
contra la prohibición de la autonomía corporal. Por
eso, la descriminalización del aborto no solo implica la despenalización jurídica de esta práctica, sino
que precisa del desandamiaje de muchas narrativas
que han conﬁgurado el pensamiento y las experiencias acerca de la sexualidad, los usos del cuerpo, los
ideales normativos del género, la valoración del placer, la libertad de elección.
Un uso pedagógico que no aniquile la pulsión
poética
Las formas escolarizadas de la pedagogía
habitual responden sistemáticamente a una
lógica instrumental. Las prácticas escolares se
ven acechadas por formas de utilitarismo, de
predominio moral, apetencias didácticas ligadas a
los buenos modales y nobles ideales, la educación
en valores, esas micro–obediencias que habitan
nuestra cotidianidad. Si se propone la narrativa
como modo unívoco de transmisión de un contenido
predeterminado, lo primero que emprende retirada
es la imaginación, la magia y la pasión de hurgar
en las entrelíneas y en los márgenes del relato
conocido, y nos volvemos prisionerxs de una forma
persistente del conservadurismo político y social.
Muchas veces, las prácticas pedagógicas o escolarizadas funcionan como actividades predatorias de
la capacidad narrativa de cada unx o implican la
degradación de las posibilidades de invención, de
otras maneras de relacionarnos con el mundo, con
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otrxs, con nosotrxs mismxs, dimitiendo de frecuentar la huella de la ambigüedad, la fragilidad, la vacilación, el matiz, el desvío. Por eso, precisamos un
uso pedagógico de las narrativas que no extermine
su pulsión poética, que nos permita escapar de sus
límites, vagabundear por los alcances y los límites
de las palabras, arrebatarse en los saltos funambulescos y las acrobacias del lenguaje, en el riesgo del
desgarro de sí.
Esta pulsión por sostener un índice de asombro en
las prácticas pedagógicas nos exige un proceso descolonizador de las formas educativas hegemónicas,
alentando prácticas políticas, epistémicas, vivenciales y existenciales que transformen los principios
que organizan la economía política de los saberes.
Hablamos de pedagogías que perturban y trastornan los monólogos de la heterosexualidad, que avivan el desorden de los géneros, que promueven la
proliferación de los deseos.
Un uso pedagógico de las narrativas que trabaje
por la desheterosexualización de los cuerpos con
afán libertario, no solo incorpora nuevos relatos a la
trama discursiva de los cuerpos, sino que introduce
confusiones, equívocos, tanteos aleatorios o desvíos
erráticos, en el territorio del estereotipo, la tautología
oﬁcial, lo funcional y lo utilitario. Contranarrativas
tránsfugas, liberadas del cepo de lo apropiado
y correcto que imaginan nuevas economías del
asombro para crear otras formas de habitabilidad
de los cuerpos.
Desde una mirada feminista basada en la sostenibilidad de la vida, en las pequeñas economías del
asombro no se mueve dinero pero se resisten modelos lingüísticos, imaginarios semióticos y vitales
de la hegemonía heterosexual y de género. Buscan
perforar el habitus de legibilidad escolar –nuestro
propio habitus docente– y sus formas de pensar mo-
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ralizadoras que destierran el conﬂicto como catalizador inmanente de la dinámica de sustentabilidad de
la vida. Retomando el epígrafe inicial de Lispector,
aquel que hace de la narrativa del yo una experiencia de desposesión, un desborde de nosotrxs mismxs, nos encuentra el desafío de tensar el lenguaje,
buscando los ardides de la lengua para mostrar las
contradicciones, las diﬁcultades, las ambigüedades,
las complejidades, lo azaroso, las glosolalias de lo
porvenir, esos idiomas que no entendemos y que
nos hablan de cuerpos que exigen ser reconocidos.
No existe un recetario prescriptivo y unívoco de los
usos pedagógicos de las narrativas, lo que hay son
deseos polimorfos y tácticas situadas para poner a
prueba otros modos de narrar y escuchar aún sin
anticipar caminos seguros a prueba de desgracias
escolares, abriendo paso a un sendero sinuoso,
colmado de desafíos y preguntas. Si educar es
un oﬁcio de relación, lxs educadorxs podemos
convertirnos en vindicadorxs del asombro, para
interferir con el mandato de homogeneidad que
tenemos lxs docentes, y sustraernos de la lógica de
lo limpio que compartimenta lenguajes, y despoja
de creatividad a las discusiones acerca de qué vida
queremos componer juntxs.
No hay justicia erótica sin justicia poética sin justicia
económica. El orden social y económico del que
nos beneﬁciamos se sostiene por su relación con
el crimen, que graba con palabras la composición
o la destrucción de una vida. Por ello, el asombro
como la pista de un minúsculo exilio, contrabando
inaudito y furtivo, es condición narrativa de nuestra
emancipación.
valeria ﬂores III ENCUENTRO LETRAS EN GÉNERO
“Usos pedagógicos de las narrativas”. Biblioteca de
Santiago. Chile. Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos. 21 y 22 de octubre del 2015.
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Des/generando identidades
en el aula. Desafíos de
la pedagogía queer en el
contexto educativo chileno
Víctor Rocha Cifuentes

Abriendo el ropero escolar
El acto de pensar unas pedagogías des/generadas
nos permite volver a repolitizar, desde los propios
límites de lo político, las prácticas docentes en torno
a los procesos de subjetivación que enmarcan las
identidades posibles en las aulas de la postdictadura.
Desde ese margen no margen, desde una presencia
visible pero incómoda, entre unos saberes escolares
dominados por los discursos de la ignorancia
en una institucionalidad educativa signada por
el proyecto ilustrado, cada vez más tensionada
frente a las carencias materiales de sus retóricas
de igualdad e equidad en tanto cimientos de una
desarticulada agenda estatal desde los noventa, se
han transformado en los intersticios posible para

implementar una práctica educativa situada y en
constante deconstrucción de ese sujeto pedagógico
construido por unas ﬁcciones normalizadoras
respecto del deseo, la identidad y los aprendizajes
del que son portadores la escuela y los docentes
(Britzman, 2002 y Guarcira Lopes Louro, 2001).
La escuela en su calidad de anclaje del proyecto de
futuro social se ha constituido en los últimos años
en un espacio asediado por las diferencias y su marca en la deﬁnición de unas ciudadanías peligrosas
empujadas por la propia acción de estudiantes, docentes y apoderados, que han reinstalado el tema
de las identidades y la educación sexual más allá
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de su carácter de índice de calidad o indicador de
de antidiscriminación, más conocida como Ley Zadesarrollo en el contexto de las políticas de género
mudio (2012), o el Acuerdo de Unión Civil (2015).
o de convivencia escolar desplegadas por el MinisEn estas irrupciones de inestabilidad identitaria por
terio de Educación. La emergencia de colectivos esmedio del gesto travestil, Las Putas… cuestionaban
tudiantiles como la Brigada Escolar Gay/Lésbica en el
el propio movimiento estudiantil cuando ingresaban
2003 ante la expulsión de dos alumnos de un liceo
en la defensa de la educación pública la discusión
emblemático de Santiago por demostraciones públisobre la educación sexual en la agenda movilizadocas de afecto considerados “inadecuados”, permitió
ra. En la misma perspectiva, desde la politización
evidenciar dos femémonos íntimaperformática de los cuerpos escomente presentes en las culturas eslares, también podemos mencionar
colares: por un lado, el pánico como
el Colectivo Lemebel de estudiantes
la violencia ante la sola visbilización
secundaries feministas de izquierAdemás se deben
de otras sexualidades y el indiscutida que mediante sus irrupciones
mencionar los bullados
ble carácter LGBTTI fóbico presente
públicas problematizaban el acoso
casos de discriminación
en el sistema educativo y, por otro,
sexual callejero, la violencia homola inexistencia de una acción clara
fóbica, el aborto. Además se deben
experimentados por
para abordarla, que desde ahora
mencionar los bullados casos de
niñas y niños trans en
en adelante comenzarían a nomdiscriminación experimentados por
instituciones educativas
brase bajo la etiqueta mediática
niñas y niños trans en institucioparticulares que en
del bullying. En el mismo sentido,
nes educativas particulares que en
la mayor parte de los
es a partir de las movilizaciones esla mayor parte de los casos se les
tudiantiles del 2011 cuando surge
negó o revocó la matrícula, miencasos se les negó o
otro colectivo: Las Putas Babilónicas,
tras en el Congreso se discutía –y
revocó la matrícula,
integrado por estudiantes del Liceo
todavía se discute– la ley de identimientras en el Congreso
Lastarria que, por medio de la readad de género.
se
discutía
–y
todavía
propiación paródica de las Yeguas
se discute– la ley de
Pensar entonces una educación sedel Apocalipsis, desplegaron distinxual desde la incorporación de las
tas performances vestidos con sus
identidad de género.
diversidades sexuales y genéricas,
uniformes y maquillados con tacopropuestas por los estudiantes, renes para evidenciar los “nudos de
sultaba ser una demanda osada en
la complacencia de la igualdad” meun contexto educativo donde los
diante la representación hiperbólica
programas ministeriales habían naufragado entre la
de la diferencia más excluida incluso en las propias
discusión interminable como un “tema valórico” y la
lógicas de la diversidad sexual: lesbianas, travestis,
falta de una agenda para su implementación, destatransexuales, transgéneros, las locas, homosexuacando en este sentido las Jornadas de Conversación
les pobres y morenos, es decir, de aquellos cuerpos
sobre afectividad y sexualidad (JOCAS) desarrolladas
disidentemente abyectos para su inscripción en lo
en distintos colegios en los años noventas, solo para
diverso dominado por unas marcas identitarias insmencionar un caso paradigmático (Vidal, 2002). En
titucionalizadas por la productividad del mercado y
tanto en el primer gobierno de Bachelet se despliega
las políticas públicas, sintetizadas en la Ley 20.609
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el Plan de Acción de Educación en Sexualidad y Afectividad (MINEDUC, 2005), promulgándose en el 2010
la Ley de Salud Nº 20.418 de Normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en materia de Regulación de la Fertilidad, donde se reconoce la obligatoriedad de la educación sexual en la enseñanza
media. Sin embargo esta nueva política de obligatoriedad de la educación sexual, inscrita en una
tradición medicalizante de re/producción saludable
de unos deseos juveniles, por tanto de unos sujetos
sexuales normales, será diseñada en el gobierno de
Sebastián Piñera. A partir de una propuesta que según las declaraciones del Ministro de Educación del
momento, Joaquín Lavín, consideraría como principios orientadores el pluralismo y la libre elección,
nos encontramos con lineamientos valóricos de una
postpolítica de la moderación de los derechos que
se concretaría en elaboración de siete programas de
educación sexual a disposición de las comunidades
educativas, porque…
El objetivo es que cada colegio sea libre de impartir uno de los 7 planes del listado oﬁcial o bien
desarrollar su propio programa de educación sexual… Más que un programa único, los colegios
pueden contar con un abanico de programas de
educación de la afectividad y sexualidad... Obviamente hay diferentes énfasis, hay algunos que tienen
énfasis más cristiano, otros tienen una orientación
más laica, los programas fueron seleccionados por
ser “integrales”, dado que combinan afectividad y
sexualidad, y porque tienen progresión en el tiempo… (La Nación, 2010. Las palabras en cursiva son
nuestras).
Es en la coyuntura de lanzamiento de esta política
de oferta ideológicamente “pluralista y de libertad
de enseñanza” que al entregar la decisión de elección o construcción del programa de educación sexual más adecuado a las propias comunidades esco-

lares en tanto garantía de participación democrática
(MINEDUC, 2011) –siempre dentro de los límites
socializadores de unos aprendizajes determinados
según el modelo pedagógico seleccionado–, cuando emerge la discusión pública respecto de uno de
los programas seleccionados en esta “lógica representativa” y que había sido elaborado por el Centro
de Estudios de la Familia de la Universidad San Sebastián, el que además de proponer en su proyecto
formativo la abstinencia sexual y anticoncepción natural, consideraban a la homosexualidad y al lesbianismo como trastornos de la identidad sexual. Considerando que este proyecto educativo junto con su
material docente había sido elegido por 147 colegios
municipales de la Región Metropolitana, se inició un
debate que evidenció las tensiones respecto del rol
de la escuela en la construcción de las identidades y
los límites de lo representable en una pedagogía de
la sexualidad moralmente regulada, destinadas a la
producción de un cuerpo heterosexual mediante el
recorte de sus cuerpos, deseos y afectos. Una tecnología naturalizante de los placeres vinculada con
las funciones reproductivas del cuerpo, asociadas
principalmente a las maternidades y paternidades
juveniles como sus prevenciones sanitarias. De esta
manera, como señala Judith Butler, ”se aﬁrma que
los placeres radican en el pene, la vagina y los senos
o que surgen de ellos…es decir, algunas partes del
cuerpo se transforman en puntos concebibles de
placer justamente porque responden a un ideal normativo de un cuerpo con género especíﬁco” (2007:
158–159). Se evidenciaba en consecuencia la implementación de una didáctica de la sexualidad anclada
a una gramática explicativa del deseo heterosexual
mediante el establecimiento de un corpus de saberes legítimos que debían ser enseñados dentro de
unas posibles respuestas consideradas correctas.
Una gramática del acto pedagógico que para hacer
frente a la inquietudes de los estudiantes se instalaba desde la presencia compulsiva de un lenguaArtículos y ponencias 71

je higienizado del sistema binario sexo/género (y a
partir de esto su par homo/hetero) ante las virtuales
amenazas de lo disidente en los espacios de una cotidianidad colegial limitada por los discursos de la
ignorancia, la neutralidad o el silencio estratégico
marcadores de esos “temas problemáticos”. Hablar
entonces de estas sexualidades dentro de la moralidad neoliberal implica que debemos entender a
la escuela como lugar del contagio y la prevención,
nos recordaría Diana Fuss (Britzman, 2002), pero no
como espacios para la creación, construcción y la

Un enfoque de género donde a nivel
de los lineamientos del currículo
escolar ha naufragado entre la
incorporación de un lenguaje inclusivo
y no sexista hasta la mayor presencia
de contenidos donde se incorporan
temáticas asociadas al rol de las
mujeres en distintos ámbitos sociales
con la ﬁnalidad de remarcar la
igualdad entre hombres y mujeres.

recreación colectiva de subjetividades. Estrategias
propias de una pedagogía queer (o de las raritudes)
al remitir al ámbito de lo incierto o lo extraño, desestabilizando en consecuencia los propios dispositivos
de saberes y los discursos de autoridad propios de
la escuela y del docente, en este caso, vinculadas a
un educación para el desarrollo de ciertos tipos de
competencias ciudadanas necesarias para la vida en
una comunidad globalizada.
Aunque con una mirada más complejizadora al
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incorporar el género y los derechos humanos con
la ﬁnalidad de “internalizar e integrar información”
para un adecuado desarrollo sexual y afectivo, en el
instrumento curricular “Orientaciones para el diseño
e implementación de un Programa complementario
al currículum en Sexualidad, Afectividad y Género”,
del Ministerio de Educación (MINEDUC, 2012),
respecto de esas otras sexualidades no encontramos
mención alguna, más bien se trata de un manual
con indicaciones enumeradas para elaborar una
propuesta que se haga cargo de la salud sexual y
reproductiva de los estudiantes. A este documento,
en el 2013, se suma el de “Formación en Sexualidad,
Afectividad y Género” del Programa Escuela Segura
del Ministerio, el que busca explicitar las supuestas
oportunidades pedagógicas a nivel curricular
mediante el desarrollo de ciertas habilidades,
temáticas o contenidos que posibilitarían su
inclusión en las experiencias de aprendizaje. En esta
cartilla encontramos dos innovaciones importantes,
por un lado, el concepto de diversidad en un sentido
más amplio y con un carácter actitudinal, “aceptación
y respeto” acompañan su uso discursivo y, por otro,
la integración de un glosario que deﬁne/delimita
ciertas categorías, como sexo, género, derechos
sexuales y reproductivos… pero sin mencionar
identidad de género, rol de género, identidades
sexuales. Es decir, una suerte de vocabulario típico
de la política pública que hace suyo un “enfoque
de género” cercano a la agenda de los femeninos
igualitarios dentro de la institucionalidad estatal
encabezada por SERNAM desde su creación a
comienzos de la transición democrática.
Un enfoque de género donde a nivel de los lineamientos del currículo escolar ha naufragado entre la
incorporación de un lenguaje inclusivo y no sexista
hasta la mayor presencia de contenidos donde se
incorporan temáticas asociadas al rol de las mujeres en distintos ámbitos sociales con la ﬁnalidad de

remarcar la igualdad entre hombres y mujeres. Un
derechos y la valoración de la diversidad en tanto
caso signiﬁcativo al respecto es la política de textos
signo de libertad y dignidad de los sujetos (MINEescolares del Ministerio, no debemos pasar por alto
DUC, 2013: 202–235 y Programa de Estudio 3º Meque los textos educativos además de ser una herradio, 2015: 12, respectivamente).
mienta de implementación en el aula de las Bases
En este sentido, no cabe duda que la visibilización
Curriculares del 2012, donde se deﬁne la selección
del género se encuentra anclada en una perspecti“consensuada” de saberes y aprendizajes a lograr
va que entiende las identidades como un producto
por los estudiantes, son también el principal recurso
natural o un a priori deﬁnido dentro de unas relapedagógico que los docentes utilizan para realizar
ciones de complementariedad que
sus clases. Si bien en los últimos
deben sustentarse en la igualdad de
años se han incluido como requederechos a partir del cumplimiento
rimientos técnicos y de calidad en
de sus “roles diferentes en la sociesu elaboración, pues son licitados,
Cuando se habla de
dad… y en la sala de clases” (MINElas categorías de género, raza, entre
diversidad se la inscribe
DUC, 2015: 16). Se evidencia de esta
otras “distinciones” como se nomal espacio de las formas
forma una pedagogía liberal del
bran, no ha implicado en la práctica
de aprender o de la
deber de género, respaldada en las
más que una ﬁguración casi margialteridad
cultural,
en
teorías clásicas de la reproducción
nal de sujetos e identidades “otras”
y hegemonía, no problematizadora
en este recurso educativo. A modo
retiradas ocasiones
del complejo proceso de (re)consde ejemplo, en el caso de los textos
el género deviene en
trucción de las identidades en su
de Historia, Geografía y Ciencias
sinónimo de sexo y
articulación subjetiva con el cuerpo,
Sociales, solo son incorporadas las
viceversa, lo anterior
el deseo, la sexualidad. Así, la orienmujeres, los indígenas y sectores
nos permite entender
tación sexual es transformada en
populares, aunque siempre de mauna aporía de avanzada del discurnera tangencial al contenido o la
la ausencia de la
so humanista de los derechos por
actividad central propuesta para el
categoría de identidad
medio de su integración espectral
contenido (Villalón y Pagès, 2013).
de género
de las otredades pero sin espesor
Esta situación vuelve a ser ratiﬁcaconceptual ni pedagógico: cuando
da en la Bases Curriculares de la
se habla de diversidad se la inscribe
asignatura en la misma enunciaal espacio de las formas de aprención de los objetivos de aprendizaje,
der o de la alteridad cultural, en retiradas ocasiones
conceptualizándolos bajo el amplio conjunto de las
el género deviene en sinónimo de sexo y viceversa,
“relaciones o roles de género”. Esta misma perspeclo anterior nos permite entender la ausencia de la
tiva la podemos encontrar en su inclusión nominal
categoría de identidad de género en tanto tensión
en los aprendizajes actitudinales que deben ser prode la supuesta relación unívoca entre sexo, género y
movidos por el docente en el apartado “consideradeseo en su proyección heteronormativa.
ciones generales para implementar el Programa de
estudio”, aunque luego encontramos, lo que sería
Al proponernos la necesidad de desplegar una
una innovación, la presencia textual del concepto
práctica docente queerness, no solo debemos
de orientación sexual en el marco del respeto a los
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entenderlo en ese sentido predominante de una
lógica de inclusión promovida en el discurso
gubernamental acerca de lo educativo asociada
con la focalización nominal de unas diferencias
descarnadas dentro del habla de la diversidad, sino
más bien del reto de des–heterosexualiar la práctica
pedagógica como nos propone provocativamente
valeria ﬂores (2009). Hacer parte del trabajo
docente, en su articulación teórica/práctica, de
la incomodidad provocada ante la angustia de
enfrentarnos a un aula con múltiples diferencias y
que al politizar nuestras propias diferencias como
trabajadores e intelectuales en el momento de
enseñar, esa incomodidad se transforme en espacio
de incertidumbre pedagógica. Por tanto, el enseñar
se constituye en un campo de enunciación y agencia
transformadora porque implica tomar posición y
arriesgar(se) con nuestros propios posicionamientos
como sujetos de deseo en el desarrollo de otras
formas de mirar, leer y pensar las diferencias fuera del
encuadre de lo normal. Doble desafío que implica no
solo situarse epistemológicamente respecto del acto
pedagógico, sino además, al desarrollo de diversas
estratégicas que nos posibiliten hacer frente a las
etiquetas identitarias ancladas en la inteligibilidad
heterosexual, las que a su vez deﬁnen el campo de
acción de la docencia con sus entramados morales
y estéticos, vinculados principalmente al carácter
público/privado del armario, al control vigilante de
las autoridades educativas sobre el “modo de ser” y
al traje dos pieza que constriñen las corporalidades
docentes.
Nuestras propias raridades
Empecé a trabajar en una escuela de la aldea
llamada Compañía Baja… Enseñaba yo a leer a
alumnos que tenían desde cinco a diez años y a
muchachones analfabetos que me sobrepasaban
en edad. A la Directora no le caí bien. Parece que
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no tuve ni el carácter alegre y fácil ni la ﬁsonomía
grata que gana a las gentes. Mi jefe me padeció a
mí y yo me la padecía a ella. Debo haber llevado
el aire distraído de los que guardan secreto, que
tanto ofende a los demás...
Gabriela Mistral. “El oﬁcio lateral”,
1949 (2013: 256–257).
Para la “maestra de América”, uno de los tantos
nombres recibidos por Gabriela Mistral, en un
juego textual que posibilitaba la inscripción de
una identidad nómada, la docencia deviene no en
un oﬁcio cualquiera, sino en uno de tipo artesanal
que remite en la escritura de nuestra maestra a un
ejercicio lateral. Es decir, a una práctica técnica que
reconociendo el poder integrador como civilizador
de la educación, impone un hacer encarnado en
un traje dos piezas, canalizador en este caso de la
acción del estado y símbolo de su rara “masculinidad
femenina” parafraseando a Judith Halberstam
(2008), pero también, a un hacer pedagógico
situado “que no viene por línea recta”, más bien se
trata de un ejercicio alterado por otros decires en
un aula dominada por una “operación didáctica que
es cumplida dentro del aburrimiento y aun de la
inconsciencia”, sentencia la maestra (Mistral 2013:
261). Entre el desagrado y la inconformidad no
recta–straight (Wittig 2006 y Butler 2002), se nombra
la experiencia educativa de una Gabriela acontecida
en corporalidad discreta de una normalista
abnegada y sufriente, socializadora del lazo social
fantasmático de unas ciudadanías igualitarias en el
Estado de Bienestar.
Desde estas proyecciones situadas del pensamiento
mistraliano, consideramos que una pedagogía des/
generadora transformarán este desagrado e inconformidad didáctica en el sustento de una práctica
docente cuir, que retomando los desafíos políticos
de los postfeminismos, nos permitirán productivizar

el carácter precario de los signos identitarios que demiento, poder y verdad socializadoras de ese sujeto
ﬁnen los marcos de reconocimiento de las experienpedagógico unitario en lo normal, lo legítimo, lo docias y subjetividades al interior del aula, consideranminante. Hablamos de una “operación epistemolódo que los procesos de enseñanza–aprendizaje son
gica y política” (ﬂores, 2009) donde debemos arriesun espacio estratégico para su desmontaje, incluso
gar nuestras propias subjetividades y saberes como
de su propia rareza. Si bien no debemos olvidar el
docentes para la inscripción de múltiples identiﬁcaorigen metropolitano de estos saberes de ﬁliación y
ciones en un aula dominada por los supuestos de
apropiación de un lenguaje teórico sobre lo minorihomogeneidad.
tario, en el contexto de unos discurUn trabajo crítico–contingente que
sos pedagógicos obsesionados con
evidencie, en primer lugar, la exisel desarrollo de habilidades “para
tencia de una economía política
la vida”, sin considerar los propios
Hablamos de
de las sexualidades mediante la
mecanismos o fronteras concuuna “operación
trasmisión de modelos hegemónirrentes en la regulación de una idea
epistemológica y
cos por medio de su actualización
de lo humano y de lo social en una
política” donde
permanente en los discursos pedademocracia inmunitaria –citando a
gógicos constituidos desde la heteRoberto Esposito–, las pedagogías
debemos arriesgar
ronormatividad a nivel de esencia
queers “estarían dedicadas al procenuestras propias
o explicación y, en segundo lugar,
so de producción de las diferencias
subjetividades y saberes
la presencia de un tiempo escolar
y trabajarían, centralmente, con la
como docentes para la
marcado por la precariedad de una
inestabilidad y la precariedad de
inscripción de múltiples
praxis educativa de la premura de
todas las identidades. Al colocar en
los resultados o logros medibles,
discusión las formas cómo lo ‘otro’
identiﬁcaciones en
buscamos ingresar como foco proes constituido, llegarían a cuestioun aula dominada
blemático la insistencia normalizanar las estrechas relaciones del yo
por los supuestos de
dora de la escuela en el contexto
con lo otro… la diferencia dejaría
homogeneidad.
paradójico de unas discursividades
de estar allá afuera” (Lopes Louro
que abogan por la diversidad y la
2001: 16). Por tanto, hablamos de
tolerancia. Un práctica pedagógica
unas pedagogías desnaturalizadodes/generada que reconozca en el
ras de los dispositivos que ﬁjan de
carácter ﬁccional, por consecuencia, narrativo de las
manera cotidiana, entre las rutinas escolares como
identidades, un espacio para la construcción signiﬁlas actividades de aprendizaje, unas identiﬁcaciones
cativa de experiencias de aprendizaje que posibiliy corporalidades interpeladas por un régimen binaten cuestionar los materiales como condicionamienrio que encuentra en la heterosexualidad obligatoria
tos sociales, culturales e históricos que han regulauna de sus bases constituyentes. Se trata de rependo y regulan las subjetividades en su articulaciones
sar lo pedagógico desde lo queer como una “caja
sexuales, genéricas, deseantes, de clase y raciales.
de herramientas” articuladora de unas teorías que
Lo anterior implica necesariamente politizar el aula
nos permiten volver a mirar las relaciones al interior
al asumir el carácter encarnado y contingente del
de la escuela y en la posibilidad de repensar unas
ejercicio docente y del potencial transformador de
prácticas subversivas de las jerarquías de conociArtículos y ponencias 75

aquellas disonancias en tanto espacio de una acción pedagógica contrahegemónica que al tensionar
saberes y prácticas nos permitirán ingresar en el
aula la construcción de otras experiencias de vida y
realidades. Una praxis docente cuestionadora de la
comodidad de lo conocido, de lo ya hecho o dicho,
de esa arraigada tradición pedagógica, que posibilite “la desnaturalización de lo obvio,
del lugar común, que sucumbe bajo
la jerarquía del aspecto técnico instrumental” (ﬂores, 2009: 24).

objetivo de asediar las propias experiencias de los
docentes y sus discursos respecto de las identidades
en la escuela.
La lectura como un acontecimiento
postidentitario

Históricamente las habilidades de
la lectura han sido el centro del desarrollo de los sistemas educativos
modernos. Se aplican pruebas estandarizadas para saber si “niñas”
y “niños” lograron la ﬂuidez o la
En esta perspectiva, en los talleres
...una pedagogía queer
comprensión lectora necesaria dende actualización docente se busdebe apostar por la
tro de una lógica de progresión de
caba generar una reﬂexión pedaapertura y el carácter
aprendizajes en tanto herramienta
gógica contextualizada respecto
para el ejercicio de una futura ciude las identidades por medio de la
provisorio de unos
dadanía ilustrada. Sin embargo, la
implementación de diversas estrasaberes construidos
pregunta acerca de qué leer como
tegias didácticas, enfocadas princicolectivamente, pues
ámbito de transmisión cultural al
palmente en el reconocimiento de
“la teoría queer no es
interior del currículo escolar resullas creencias individuales en torno
una aﬁrmación sino un
ta ser una inquietud reciente. Más
al género, las sexualidades y disibien de los últimos veinte años y
dencias, proponiéndose como eje
compromiso”,
en relación con las estrategias de
central a la experiencia lectora en
fomento lector o con los posibles
su calidad de espacio de lo subjetivo
escándalo provocados por la exispara su asedio, porque toda expetencia de ciertos libros “pornográﬁriencia de lectura involucra la “tracos o no adecuados para su edad”
vesía y el peligro” de lo que somos,
en las colecciones de las bibliotecas
como nos recuerda Jorge Larrosa
escolares deﬁnidas por el Ministerio de Educación
(FCE, 2007: 26). Nuestro interés en los talleres era
(al respecto se pueden mencionar la creación del
abordar dos aspectos íntimamente vinculados: idenárea de Bibliotecas Escolares–CRA y la publicación
tiﬁcar los saberes éticos y políticos desde donde hade Nicolás tiene dos papás como parte de dicho problan los docentes respecto de estas temáticas y el leceso). Es en esta realidad donde la pregunta relativa
vantamiento colectivo de ciertos criterios queer–cuir
a la lectura y los libros cobra un nuevo sentido ante
en el diseño de propuestas de enseñanza para ser
las posibilidades de instalar en un currículum cada
implementadas en sus aulas. Para ello, se utilizaron
vez más restrictivo las problemáticas asociadas con
diversos recursos textuales, narrativos, visuales que
la diversidad, el género y sexualidades, cumpliendo
nos permitían problematizar las identidades, cona su vez con los requerimientos del programa de esformadas principalmente por libros álbumes; libros
tudio pero utilizando nuevas materialidades didáctiilustrados; literatura juvenil; textos escolares, con el
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cas para generar experiencias de aprendizajes más
signiﬁcativas al permitir abrir temas u otros conocimientos. En este sentido, una pedagogía queer debe
apostar por la apertura y el carácter provisorio de
unos saberes construidos colectivamente, pues “la
teoría queer no es una aﬁrmación sino un compromiso”, nos señala Deborah Britzman (2002: 202). Un
compromiso que alude al despliegue de estrategias
o prácticas interpretativas que posibiliten cuestionar la estabilidad de las representaciones sociales
utilizando para ellos distintos posicionamientos o
recursos deconstructivos de esas creencias, saberes o aprendizajes. La lectura de textualidades o
de imágenes, en su condición de acto corporal que
involucra distintos sentidos, se constituye así en la
plataforma fundamental a nuestro parecer para
intervenir y desmantelar las categorías naturalizadas como los modelos hegemónicos mediante la
proliferación de distintas experiencias o desde la
generación de distintas identiﬁcaciones y placeres
imaginarios. Entre la polisemia de las imágenes y las
palabras debemos buscar no solo una lectura reductible a la comprensión, tan característica de muchas
propuestas educativas, sino fundamentalmente,
el diálogo para instalar al interior del aula las más
diversas sensaciones producidas por lo leído o lo
visto mediante la expresión de subjetividades, contralecturas o desacuerdos lectores. En estas experiencias de formación docente, los libros álbumes o

ilustrados que poseen una intensión ya deﬁnida son
utilizados como un pretexto para llegar a concluir
que cualquier texto o imagen nos permiten enseñar
a leer o a mirar desde el riesgo del yo en su cuestionamiento o la incertidumbre ante un otro con el
objetivo de “hacer perceptibles los límites y los obstáculos de la normalidad” (Britzman, 2002: 199). De
esa normalidad que a nivel de identidad genérica y
sexual todos los docentes tienen mucho que contar
o compartir desde sus lecturas infantiles, como por
ejemplo el Principito, una de las lecturas obligatorias
más conocidas de la escuela dictatorial que en mi
caso devino en el acompañante subjetivo de mi raritud maricona.
La instalación de una pedagogía queer como un
conjunto de prácticas interpretativas y reﬂexivas
para la praxis docente, posibilita ir más a allá de
los lineamientos educativos propuestos por una
política de la igualdad de representación, es decir,
nos permite un hacer pedagógico atento a las
interacciones conﬁguradoras de la violencia y la
fobia ante lo distinto o lo raro, transformando esos
espacios, donde la voz disciplinatoria emerge, en
instancias críticas para develar su naturalización
desde la activación de la imaginación, la creatividad
o la problematización ética provocada por una
lectura queer de un texto o una imagen conocida o
desconocida, extraña o cercana.
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Educación y género

Sexismo en los textos
escolares1
Sandra Palestro Contreras – Silvana del Valle Bustos.

El sexismo, como concepto, es poco conocido en
su acepción, aunque impregna nuestra cultura y
es un comportamiento social cotidiano en todos
los ámbitos en que se desarrolla la vida. Esto lo
constatamos, una vez más, en una consulta que
hicimos a transeúntes del Paseo Ahumada que
respondieron la pregunta ¿Qué es Sexismo?
Sesenta y una personas respondieron la consulta:
43 mujeres y 18 hombres. Solo 10 tenían una idea

cercana al concepto de sexismo y 51 tenían ideas
erradas o nunca habían escuchado la palabra.
Es decir, el 84% de mujeres y hombres que
respondieron no sabían qué es el sexismo.
Sexismo es una categoría elaborada por el feminismo
internacional de los años sesenta, para deﬁnir el
orden político y simbólico que construye el modelo de
lo humano con un sexo discriminando al otro. Victoria
Sau (2002), en su Diccionario ideológico feminista, lo

1

Resumen de la investigación realizada en 2014 por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, con el auspicio de la Fundación
Heinrich Böll. El estudio completo es una revisión crítica de 28 textos escolares distribuidos por el Ministerio de Educación a escuelas y
liceos públicos en el 2012. Los textos corresponden a Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Lenguaje y Comunicación de 1º Básico a 4º
Medio, y Biología de 1º a 4º Medio, elaborados por las editoriales: Santillana, Edebé, Cal y Canto, Mare Nostrum y SM. El estudio se realizó
sobre la base de cuatro categorías: frecuencia de aparición de mujeres; tipos de participación de las mujeres; atribución de roles, y uso
del lenguaje. Coordinación y Sistematización: Sandra Palestro. Investigación: Paula Aravena, Mónica Merino, Priscila González, Elisa Nova,
Elízabeth Llanquinao, Paulina Espínola, Valeria Donatti, Betsabeth Marín, Carina Alarcón, Elena Bergen, Camila Nohra y Alejandra Machado.
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Sexismo en los
deﬁne como el “Conjunto de todos y cada uno de los
métodos empleados en el seno del patriarcado para
mantener en situación de inferioridad, subordinación
y explotación al sexo dominado: el femenino”.
La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres,
en su larga trayectoria, ha identiﬁcado y visibilizado
distintas manifestaciones de violencia que viven las
mujeres, muchas de ellas naturalizadas en nuestra
cultura. Así también, ha profundizado en el estudio
de factores que intervienen en la producción,
reproducción y mantenimiento de este problema.
En esta búsqueda, el sexismo apareció como una
explicación, un factor clave enraizado en nuestra
cultura, producido, reproducido y transmitido por
las familias, las iglesias, la publicidad, los medios
de comunicación y las instituciones estatales, entre
ellas la educación formal. Por esto, la Red Chilena
realizó, entre el 2013 y 2014, una revisión crítica de
contenidos en todos los textos escolares de Lenguaje
e Historia utilizados en los doce cursos de Educación
Básica y Media, y de Biología en los cuatro cursos de
Educación Media. En este estudio quisimos conocer:
cuántas veces aparecíamos las mujeres en los textos;
en qué participábamos; qué roles desempeñábamos,
y cuál era el lenguaje utilizado por sus autores.
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Presencia de mujeres en los textos. En los
textos de Lenguaje se puede observar una gran
disparidad en la presencia de mujeres y hombres
en la autoría de textos literarios y no literarios
utilizados como lecturas centrales; en las menciones
complementarias y recomendaciones de autores
o autoras para profundizar los contenidos; en las
tramas y papeles protagónicos en dichos textos;
en las referencias a películas, sus contenidos,
protagonistas y dirección de estas, y en las
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ilustraciones, ya sean dibujos, fotografías u obras
pictóricas.
En todas ellas las mujeres somos una minoría,
peor aún, en muchas unidades no existe presencia
de mujeres. Además, en los pocos fragmentos de
autoría de mujeres utilizados hay una ausencia de
biografías o imágenes que los acompañen. En las
fotografías y piezas artísticas mostradas también
predominan hombres.
➤ En el texto de 2º básico las mujeres y niñas solo
aparecen en 5 imágenes, por 15 ilustraciones de
hombres y niños.
➤ En el texto de 6º básico se trabaja sobre la base de
51 textos literarios y no literarios, solo 9 escritos por
mujeres. En la sección “Recursos” se recomiendan 28
autores para ampliar el conocimiento: 22 hombres y
6 mujeres.
En los textos de Historia es menor aún la aparición
de mujeres, tanto en autorías como en imágenes,
y cuando lo hacen es en temas subvalorados o
exaltando la maternidad. Cuando hay referencia a
hechos signiﬁcativos protagonizados por mujeres
colectivamente, aparecen en apartados, segregados
del contexto político y social.
➤ (7º básico) De las 38 imágenes del capítulo, La
ciudad Medieval, solo 7 incorporan mujeres, pero
en todas aparecen junto a hombres. En la Unidad
El imperio romano: de 55 imágenes solo en una
aparece una mujer, aunque acompañada de un
hombre, pues simboliza el matrimonio.
En los textos de Biología, el trabajo cientíﬁco que
se menciona es prácticamente cien por ciento
masculino. En algunos textos, ninguna de las reseñas
biográﬁcas es de mujeres; en otros, y en algunas
unidades, no se menciona a ninguna autora. Las
fotografías que aparecen son también de hombres.

textos escolares
➤ 1º medio. Se menciona a 12 autores que
contribuyeron a la teoría celular, entre estos hay
solo una mujer, Lynn Margulis, pero de ella se hace
alusión solo a los postulados de la teoría. En las
últimas páginas se presentan ilustraciones de sus
rostros y algunos datos biográﬁcos pero aquí no
aparece Margulis.
En un recuento especial realizado en 15 textos de
Lenguaje, Historia y Biología, encontramos que
se presentan 221 autores y 45 autoras (17%); 302
ilustraciones de hombres y 86 de mujeres (22%); en
la bibliografía general de los textos se encuentran
483 autores y solo 197 autoras (29%). Además, los
sistemas de referencias bibliográﬁcas, como el APA,
invisibilizan el problema, pues no permiten al lector o
lectora reconocer si está leyendo a un autor o autora.
Participación de las mujeres en los textos (más
allá de la presencia, aquí se analizó cómo se nos
presenta en los textos). En los textos de Lenguaje,
la participación de mujeres es en roles tradicionales,
actividades secundarias y actitudes pasivas o
en situación social y cultural de desventaja. La
producción de elementos culturales como cuentos,
obras de teatro, poemas, películas y pinturas se
perciben como asuntos masculinos.

Asimismo, al analizar la carta ofrecida como texto,
“De Hildegard a Guibert, monje”, se pregunta por
la opinión personal acerca del amor y sobre “la
sensación que dejó la carta”, haciendo una relación
tácita entre las mujeres y temáticas relacionadas al
amor y los sentimientos.
En los textos de Historia, en general se observa a las
mujeres como acompañantes de hombres, victimizadas, en hechos poco signiﬁcativos, en roles subordinados. Sin embargo, se observa una extraña necesidad de incorporar las reivindicaciones políticas
y conquistas de las mujeres desde ﬁnales del siglo
XIX y todo el XX. En efecto, las mujeres se presentan
en desconexión con los hechos y los cambios que
acontecen, son particulares, ni siquiera aﬂuentes a
la historia que siguen protagonizando los hombres.

➤ 7º básico, en la sección “¿Qué más puedo leer?”
se recomienda a 6 hombres y una mujer, Catherine
Wells, a quien se la señala en las referencias de
autores como “Esposa de Herbert Wells” antes de
mencionar cualquier otro dato biográﬁco.

➤ 8° básico. En el marco de la explicación de las
revoluciones liberales y nacionales y con la ﬁnalidad
de ampliar el concepto de democracia se señala que
“los demócratas (....) defendieron el principio de
soberanía popular, que sostenía la participación
de todos los ciudadanos varones en la vida política
mediante sufragio universal”, aﬁrmación que no
mereció comentarios, llamados de atención ni
preguntas.

➤ En 4º medio, en la sección “Textos de la
cotidianeidad”, se habla de Hildegard von Bingen
en un pequeño recuadro, indicando que fue
una “monja alemana que llegó a ser abadesa del
convento de Rupertsberg en Bingen”, haciendo
con esto una presentación mísera, de quien fuera
médica, compositora y escritora, considerada una
de las mujeres más inﬂuyentes de la Edad Media.

➤ 6º básico. Se dedica una página completa a
destacar la ﬁgura de Bernardo O’Higgins. Una
pequeña biografía indica que nació en una familia
aristocrática, se nombra con nombres y apellidos,
cargos y honores a quien fue su progenitor.
Mientras que de su madre solo se menciona que
era muy joven y lo envió a Talca para ser educado
por familiares. Nunca se menciona su nombre.

➤ 1° medio. En páginas están dedicadas al
“Momento ﬁlosóﬁco”, se muestra un recuadro con
treinta ﬁlósofos del siglo XIX y XX, ¡todos hombres!
En los textos de Biología, las mujeres que se incluyen
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en la investigación cientíﬁca son excepciones. El
trabajo cientíﬁco destacado es masculino. Las
contribuciones de mujeres son minimizadas,
acompañadas de uno o más hombres, o se destaca
solo a los hombres; las actividades laborales están
ligadas a estos, como también las actividades
recreativas. Las lecturas cientíﬁcas tienen, de manera
muy mayoritaria, un protagonismo masculino.
➤ 3º medio. El Homo, el sujeto de la evolución
humana, es siempre presentado como un sujeto
masculino tanto en el lenguaje empleado como en
las siluetas que forman parte de los esquemas de
evolución de las especies.
Roles que desempeñan las mujeres. En los textos
de Lenguaje se constata una reproducción de
los roles tradicionales preestablecidos para cada
género en nuestra cultura. Se observa un intento de
integración de niñas, niños y jóvenes en actividades
comunes (juegos, bailes, excursiones), sin embargo
no en aquellas que marcan claramente diferencias
entre unas y otros, como el trabajo productivo
y el reproductivo, los quehaceres públicos y los
domésticos.
➤ En el texto de 2º básico, en la Unidad Un mundo
de juguetes se presenta el cuento “Juguetes de
Benito”, cuyo contenido e ilustraciones muestran
a Benito que juega con su bicicleta, pelota de
fútbol, trompo, palitroques, robots, un volantín,
entre otros. Mientras que en el cuento “El osito de
peluche”, donde una niña es la protagonista, esta
juega con su peluche, que es su mejor amigo, al
que cuida y trata como su hijo.
➤ En el texto de 2º medio se enseña que: “Un
ejemplo de conocimiento cotidiano podría ser
una receta de cocina que preguntemos a nuestra
madre o abuela”.
En los textos de Historia, las labores de las mujeres
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son relacionadas a las áreas que históricamente se
han planteado como actividades “femeninas”.
➤ 1° básico. En la Unidad 5, las actividades que
tienen relación a la fuerza y la seguridad, son identiﬁcadas como “trabajos de hombre” (obreros, carabineros, inspector municipal, agricultor y carpintero.);
en cambio las mujeres son relacionadas a los servicios (venta, secretaria, aseadora y peluquera).
En los textos de Biología las imágenes se usan
principalmente para mostrar distintos tipos de
organismos, pero la aparición de seres humanos
también otorga, sutilmente, roles y comportamientos
“típicos” a cada sexo. En pocas se aprecia a mujeres
en actividades laborales o de liderazgo. Se las asocia
a patrones de comportamiento estereotipados,
como el control del peso o el cuidado de cabello y
uñas. Por otra parte, los varones están en actividades
recreativas o productivas.
En las imágenes en que aparecen seres humanos
destacan las familias heterosexuales jóvenes,
abocadas a la reproducción. Las mujeres están
enmarcadas en el estereotipo femenino: con faldas,
pelo largo, en parejas, embarazadas, en actitudes de
cuidado. Las mujeres no aparecen en ningún otro
tipo de actividad.
➤ 2º medio. En la unidad “Reproducción y sexualidad humana” se evidencia una postura moral clara
sobre aquellas. Uno de sus objetivos es “comprender cómo y cuándo se origina una nueva vida humana única”, obviando el hecho de que ese debate no
está acabado en las ciencias médicas. Luego, se asimila la idea de que el cigoto es una célula viva y por
tanto es el inicio de una nueva vida humana, porque
“tener un hijo es una decisión que debe ser tomada
con gran madurez y responsabilidad por parte de
los padres”. Así, el subtema se titula “Fecundación:
el inicio de la vida humana”.
Uso del lenguaje. En los textos de Lenguaje, His-

toria y Biología el lenguaje utilizado es masculino
universal. La utilización de términos inclusivos es
poco prolija, no se sostiene en todo el texto ni en los
plurales, demostrando en general poca rigurosidad.
➤ 6º básico, Historia. Dentro de las características
de cómo deben ser las elecciones democráticas,
resalta la participación abierta “de hombres y
mujeres”. Pero al nombrar los cargos políticos,
estos son indicados en masculino.
➤ Lenguaje, 2º básico, para señalar las actividades,
hay un mínimo intento de nombrar tanto al profesor
y la profesora, compañero y compañera, pero es insuﬁciente, ya que incluso en el estudio de sinónimos
y antónimos, vemos rasgos sexistas asociados a estos. Podemos observar que: callada está en femenino, siendo que podría haberse usado en masculino, lo que no aparece como azaroso sino más bien
como “algo natural”, si consideramos que en masculino se presenta la valentía, lo heroico, como
características “positivas” y lo miedoso, temeroso,
como características “negativas” de lo masculino.
➤ En el mismo texto, en la Unidad Me gustan
los Animales, el lenguaje y las ilustraciones son en
general masculinos, como si en el reino animal no
existieran muchas hembras. Solo al ﬁnal se ilustra
a una Hipopótama vestida con una enagua, y se la
describe con rasgos asociados a lo femenino.
CONCLUSIONES
Esta revisión crítica de los textos escolares mostró
que el sexismo es explícito e implícito. Muchas
alusiones sexistas saltan a la vista y otras tantas
pasan desapercibidos en la lectura común de un
texto. Pero cuando se analizan todos los textos
la constatación es brutal, lo que queda es un
sedimento de androcentrismo tan naturalizado, que

la subvaloración de las mujeres ni siquiera resulta
extraña; un elitismo tan exaltado, que hombres
y mujeres del pueblo no protagonizan más que
trabajos arduos y ﬁestas celebrando triunfos de la
aristocracia; una discriminación tan evidente, que los
pueblos originarios y la población afrodescendiente
cuentan con mínimas alusiones, en ocasiones solo
anecdóticas; una sexualidad tan heteronormada, que
ni siquiera queda un lugar, una pregunta, una duda
sobre su diversidad.
La frecuencia con que las mujeres estamos
presentes en autorías e imágenes, la escasa o nula
participación que se nos atribuye en los hechos que
se narran, los roles invisibles que desempeñamos,
y el uso de un lenguaje masculino universal, dejan
la impresión de una “desigualdad natural” en los
atributos como especie humana.
Estamos invisibilizadas en el acontecer de las
sociedades, y de pronto aparecemos como género
subordinado reivindicando derechos, lo que nos
sitúa en apartados, concedidos como particularidad,
como agregadas de última hora. Los protagonistas
son otros, otros que nos conceden derechos, los que
no necesitan ser considerados como género, pues
ellos son los homínidos, los cazadores, los reyes,
los descubridores, los inventores, los cientíﬁcos,
los presidentes, los trabajadores, los estudiantes:
la historia per se. La lucha por la emancipación
femenina es tomada como un hecho o grupo
anecdótico dentro del contexto social.
Se podría decir que los textos constatan los hechos
y por eso la ausencia de las mujeres, pero es fácil
deducir que no es así. Las mujeres hemos participado
siempre en el devenir social, en unos roles u otros,
en posiciones conservadoras o revolucionarias, más
o menos activas o pasivas, simplemente porque
somos parte insoslayable de la sociedad.
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Más difícil resulta creer, como menciona el texto de
Historia de 4º Medio (2012), que en el siglo XX “la
incorporación de la mujer a la sociedad se vio favorecida por una serie de procesos sociales”, como si
hubiéramos estado fuera de ella. O comprender el
enunciado que encontramos en el texto de Historia de 2º Medio (2012): “en las mancomunales… se
encontraba a mineros, gente de mar, artesanos y
mujeres”, como si no hubieran existido obreras y artesanas. O la explicación que aparece en el texto de
Historia de 6º Básico, (2012): “la escasa escolaridad
de las mujeres las excluyó de la vida política y cultural, también de puestos de trabajo que no fueran
la labor doméstica”, como si no hubiéramos estado
excluidas también de la educación.
Pero ¿por qué las mujeres fuimos excluidas del relato histórico? Esto ya no es cuestión solamente de un
lenguaje que no nos incluye. Si las mujeres somos
destinatarias de apartados o de capítulos especiales, es porque no nos consideraron en la construcción histórica de la humanidad.
El androcentrismo, que se reproduce en la educación,
y en los textos escolares en particular, tiene fuentes
casi exclusivamente masculinas, cuyos énfasis están
puestos en guerras, héroes y en una élite dominante;
en una visión jerarquizada de las relaciones sociales; en la valoración del trabajo productivo y en una
exaltación mágica de la maternidad, que esconde la
desvaloración del trabajo reproductivo; en la criminalización de los saberes y creación de las mujeres; en
la omisión de su participación en todos los campos
de construcción histórica del país y de la humanidad.
El sexismo en la educación refuerza y reproduce en el
imaginario de niños, niñas y jóvenes el orden simbólico patriarcal, que ya viene delineado desde la familia.
Al ﬁnal, cuando ya nos incorporamos a la vida laboral, la educación básica y media quedaron en el pa-
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sado, y no pensamos que la transmisión sexista que
recibimos en la niñez tuvo (tiene) efectos perversos
en el desarrollo de nuestra vida y en la construcción
colectiva de nuestra sociedad.
Ciertamente los textos escolares ya no soportan más
remiendos, más recuadros para agregar a invitadas
de piedra. Es necesaria una reinterpretación de la
historia, de ese hacer humano en que participamos
todas, todos y todxs. Es necesaria una historiografía
que siente nuevas bases para interpretar los procesos sociales, como ya lo han estado haciendo historiadoras de distintas clases, razas, etnias en todo el
continente. Que han reconstruido la historia desde
lugares que recogen esos miles de pequeños y grandes actos de subsistencia, resistencia, creación, transformación de las mujeres en los procesos históricos;
con miradas inclusivas de la diversidad, autonomistas, emancipatorias, que enfatizan en la co–construcción de lo que llamamos mundo, realidad.
Mientras tanto, habría que ponerle más atención y
ojo crítico a los cuentos para niñas y niños, y a los
textos que utilizan en las escuelas y liceos. Aprovechar el sexismo, el elitismo, el guerrerismo, la discriminación que contienen, para reﬂexionar y cuestionar este presente de la humanidad, y proyectarnos
con las nuevas generaciones hacia una nueva civilización.
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Arte y género

Habitar zonas que fueron
negadas: género y etnia en la
performance “You will never
be a weye”
Sebastián Calfuqueo Aliste

“You will never be a weye” (nunca serás un weye)
es un trabajo performático que realiza cruces
respecto de mi biografía, particularmente entre mi
familia paterna mapuche y la historia previa a la
colonización de los cuerpos indígenas. El trabajo
busca dar cuenta de una experiencia colectiva por
medio de una experiencia personal. “You will never
be a weye” es un título puesto en inglés con la
intención de ironizar y tensar relaciones acerca de
mi aprendizaje de esta lengua, el que ocurrió antes
de cualquier familiaridad con el mapudungun. Es
también, una forma de señalar que a pesar de todo
lo que pueda llegar a ser, la posibilidad de participar
de la cultura mapuche me fue negada en un pasado
y me sigue siendo negada hoy.

Han transcurrido cuatro siglos desde que el cronista
Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán tuvo el
primer encuentro con un machi weye, persona que
cumplía el rol de ser el vínculo directo con los dioses
y generaba el trabajo de un chamán curandero. Este
hecho ha sido subestimado por la historiografía, los
textos escolares y los autores relevantes dentro de
la historia chilena, porque se nos enseñó –por medio
de la religión y otros factores impuestos sobre
nuestros cuerpos, que solo se podía ser femenino,
mientras se fuese mujer y masculino mientras se
fuese hombre. Con ello se nos ha hecho olvidar un
aspecto bastante interesante de la cultura mapuche,
pues los weye no cumplían con los parámetros
establecidos por occidente acerca del binarismo
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de género. Esta falta de atención ha contribuido a
un pensamiento colonial que tiene problemas para
denominar algo que no calza en los paradigmas
invasores y evangelizadores, al denominar de “puto”,
sodomita o nefando, a un cuerpo con características
y posibilidades diferentes de las que concebía la
religión católica.
También hace varios siglos Alonso de Ercilla se
encontró con las machis, a las cuales denominó
brujas, razón por la que fueron perseguidas
e inferiorizadas ante el sistema de creencias
introducidas a la fuerza por los conquistadores
españoles en este territorio. De hecho, se nos
ha enseñado que fuimos “descubiertos” ante
colonizadores españoles cristianos y viriles, “héroes”
que “educaron” y “salvaron” de la barbarie a nuestros
pueblos prehispánicos, cuando en realidad pueblos
como el mapuche existían hace siglos en esos
territorios y ante la llegada de los españoles fueron
forzados violentamente a adoptar sus sistemas de
pensamiento.
El patriarcado es el sistema de creencia que más
pregnancia ha tenido en la construcción de nuestra
sociedad contemporánea y se encuentra presente
tanto en los pilares fundamentales de la construcción
del estado de Chile como en las creencias que rigen
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las organizaciones sociales de los indígenas en la
actualidad. El sistema del patriarcado, traído por los
conquistadores, establece que la feminidad es algo
inferior, penetrado y por debajo de la masculinidad.
Consideremos también que el mismo sistema
denigra las identidades étnicas, las posiciones
sexuales receptivas y la imposibilidad de calzar
género y cuerpo bajo parámetros binarios.
Núñez de Pineda y Bascuñán describe su primer
encuentro con el machi weye en su crónica El
cautiverio feliz, fragmento que ha sido clave para
comprender las diferencias en el pueblo mapuche
antes de la llegada del español:
Parecía un Lucifer en sus facciones, talle y
traje, porque andaba sin calzones, que este era
de los que llaman hueyes, que en nuestro vulgar
son nefandos, y de los que entre ellos se tienen
por viles, por acomodarse al oﬁcio de mujeres;
traía en lugar de calzones un puno, que es una
mantichuela que traen por delante de la cintura
para abajo, al modo de las indias, y unas camisetas
largas encima; traía el cabello largo, siendo así
que todos los demás andaban tresados (sic), las
uñas tenía tan disformes, que parecían cucharas;
feísimo de rostro, y en el un ojo una nube que le
comprehendía todo; muy pequeño de cuerpo, algo

espaldudo, y rengo de una pierna, que solo de
mirarle causaba horror y espanto: con que daba a
entender sus viles ejercicios1 (107).
Los españoles enaltecieron al conquistador blanco,
masculino, viril, heterosexual y poderoso para
denostar el género del machi bajo sus creencias
moralistas, considerándolo un indígena afeminado,
subalterno y marginal. Los jesuitas suponían que
los machi weye eran “putos”, ya que poseían deseos
femeninos por otros hombres. Lo femenino era
visualizado por los españoles en su vestimenta,
pues usaban faldas que los hacían ser mujeres.
Les repudiaban por sodomitas, porque decían que
gozaban del ser penetrados por otros hombres2, por
su asociación con las prácticas curativas de la machi
y hasta sus movimientos parecían un real problema
para la construcción de la virilidad que defendían
los colonizadores.
La palabra “Hueye”, según el diccionario Arte y
gramática general de la lengua que corre en todo el
reino de Chile (del católico jesuita Luis de Valdivia
que data del 1606), propone el verbo Hueyún como
1

el de “pecado de nefando” y Hueyútun como “el acto
de cometer pecado de sodomía”. El diccionario
de Arte de la lengua general del reyno de Chile de
Andrés Febres que data de 1764 deﬁne hueye como
“prácticas sodomitas receptivas” y como “maricón”,
este último término usado también como sinónimo
de cobarde y traidor. Por último el libro La voz de
Arauco, explicación de los nombres indígenas de Chile
de Ernesto Wilhelm de Moesbach que data de 1976
nos propone el término Huelle como el de “maricón
y pederasta” y el Hue como “lugar de sodomía”.
Los jesuitas estigmatizaban a los weye como
putos, porque creían que tenían deseos receptivos
hacia otros hombres, vestían faldas y actuaban
como mujeres. El término puto era principalmente
conﬂictivo para la sociedad española de la conquista,
pues ponía en riesgo valores tradicionales e
intocables como la procreación, la familia, la moral
y el orden social. Repudiaban los actos del weye
por creer que eran sodomitas y que eran personas
con género invertido, afeminados, brujos y cultores
del diablo. Es importante notar que la acusación
de la sodomía e idolatría no es exclusiva de las

Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, Cautiverio Feliz, Editorial Universitaria.

2

Bacigalupo Ana Mariella, La lucha por la masculinidad de machi, Políticas coloniales de género, sexualidad y poder en el sur de Chile, Nuke
MapuFörlaget, 2003, Pág.5
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actitudes hacia los mapuches, en diversos pueblos
en plena colonización se presentan similares
casos, pues hay una óptica colonizadora que
asocia prácticas sexuales a una diferencia cultural
que es minusvalorada por no adecuarse a la vida
cristiana. La identidad de los machi weye ﬂuctuaba
constantemente entre lo masculino y lo femenino,
podían transitar entre distintas expresiones de
lo que ahora comprendemos como identidad de
género. Sin embargo, el weye no habría podido llegar
a ser mujer, pues según la cosmovisión mapuche
“mujer” corresponde a quien posee genitales
femeninos. Los genitales masculinos permitían
al weye una mayor ﬂexibilidad, según señala la
antropóloga Ana Mariella Bacigalupo: “Les permiten
a los machi weye hacerse tanto femeninos como
masculinos e involucrarse en relaciones sexuales
‘pasivas’ y ‘activas’ ”3. En consecuencia, las lecturas
de los cronistas acerca de las prácticas sexuales del
machi estaban basadas en la moralidad cristiana y
sus parámetros respecto de lo “natural”. Desde ese
paradigma, el que las prácticas sexuales de este tipo
no condujeran a la procreación se comprendía como
expresión de los vicios pecaminosos, siguiendo
las palabras de Tomás de Aquino. Así, los jesuitas
predicaban que “la sodomía era un acto antinatural
en contra de la voluntad de Dios, un pecado, y que
Dios destruiría a los sodomitas reche, como había
hecho con los habitantes de Sodoma y Gomorra”.4
La habilidad del weye para llegar a ser tanto
“no hombre feminino” u “hombre masculino” es
entendida de mejor manera con las teorías de
género actuales, donde el sexo genital no determina

las construcciones del género, porque se encuentran
enmarcadas culturalmente. De esta forma, un weye
al transitar de un género masculino a uno femenino
no perdía estatus social, ni menos era inferiorizado,
pues la feminidad dentro de la cultura mapuche era
valorada, mientras que la cultura colonizadora se
ordenaba de otro modo.

“You will never
Transcurrido un largo tiempo de despojo a los
pueblos indígenas, podemos percibir el cambio
estructural dentro de las lógicas de género por la
dominación colonial sobre el pueblo mapuche.
Muchos machis debieron masculinizar sus prácticas,
recurriendo al celibato por medio de la corrección
sexual impuesta. También las órdenes clericales
del catolicismo, que rechazaban la ﬁgura del machi,
contribuyeron a su disminución y al surgimiento
de la ﬁgura de la mujer como machi. A lo largo del
siglo XIX, la desviación del género era vista como
homosexualidad en la mayoría de los discursos
chilenos y así siguió instaurada hasta nuestros días.
Sostiene Bacigalupo:
En repetidas oportunidades los Mapuches contemporáneos me dijeron que los maricones y los
homosexuales no existían tradicionalmente entre
los Mapuches, que estas eran prácticas introducidas por los españoles. Los agentes coloniales,
naturalmente, no tenían las ideas decimonónicas
de la homosexualidad como una identidad social

3

Bacigalupo Ana Mariella, “La lucha por la masculinidad de machi, Políticas coloniales de género, sexualidad y poder en el sur de Chile”,
Nuke MapuFörlaget, 2003, Pág.21
4

Valdivia Luis “Arte, vocabulario y confesionario de la lengua de Chile”, Edición facsimilar, 1887. Pág. 12–13.

5

Bacigalupo Ana Mariella, “La lucha por la masculinidad de machi, Políticas coloniales de género, sexualidad y poder en el sur de Chile”,
Nuke MapuFörlaget, 2003, Pág.24.
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permanente que combinaba una “orientación psicológica patológica”, la elección de un objeto del
mismo sexo y una práctica sexual desviada.5
En esta cita se basa la idea de la performance “You
will never be a weye”, realizada el 2013 y que se
encuentra ligada a una experiencia personal. Mi
abuela paterna, mujer mapuche que se deﬁnía a sí
misma como “neta”, decía: “En la cultura mapuche
no hay maricones”, a propósito de la presencia
de un sobrino travesti que quería conocerla.
Escuché esta frase cuando tenía 8 años de edad
aproximadamente y me quedó grabada, de modo
que estuvo presente cuando realicé este trabajo.

be a weye”
Mi abuela era una mujer de 60 y tantos años de edad,
nacida en Carahue, Región de La Araucanía, a los 14
años emigró a la capital en búsqueda de mejores
oportunidades de vida, lo que era difícil de hallar en
la región donde habitaba. Me interesa ser enfático
en esto y utilizar el concepto de “diáspora” que según
Jana Evans Braziel y Anita Mannur provendría del
griego diasperien (dia signiﬁca “a través de” y sperien
se traduce como “sembrar o dispersar la semilla”) y
que reﬁere al traslado masivo de pueblos fuera de
su territorio por razones políticas, económicas o
militares. En el caso mapuche, Enrique Antileo, en
el libro Historia, colonialismo y resistencia desde el
país mapuche, señala que el “concepto remitiría al
conjunto de la población mapuche que ha salido o se
encuentra afuera del Wallmapu, entendiéndose este
como el territorio histórico (Ngulu Mapu) y que se
emplaza en la parte sur de Argentina (Peul Mapu)6.

El caso puntual de mi abuela y mi familia paterna se
condice con la práctica de la cosmovisión mapuche
en tiempos complejos, donde la carga colonial
impuesta a denigrar las costumbres e incluso la
lengua eran radicales. Mi familia ante esta situación,
mi abuela particularmente, optó por no enseñar el
mapudungun a sus hijos en su totalidad y menos a
sus nietos, por vergüenza y miedo al rechazo de una
sociedad que consideraba al mapuche como un ser
de baja categoría. Las pocas veces que pude oír a
mi abuela practicando el mapudungun fue cuando
viajábamos al sur y compartía con sus parientes que
residían allá. Es por ello que por diversos motivos
la cosmovisión mapuche no estuvo presente dentro
de mi vida, lo que creó conﬂictos, pues muchos
suponían que al tener el apellido mapuche debía
dominar y entender a cabalidad el mapudugun.

La indumentaria utilizada
dentro de la performance no
corresponde a una real, sino
más bien a un traje o disfraz
comprado en el barrio Meiggs en
la comuna de Estación Central.

El video del registro de “You will never be a weye”
es la documentación de la performance del mismo
nombre que presenté en el coloquio “Feminismos
e institución: Performatividades en litigio en la
Universidad de Chile y Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación” durante octubre de
2014. Este video–registro se exhibió también en la
exposición individual “Donde no habito, identidades

6

Antileo Enrique, “Migración mapuche y continuidad colonial” texto dentro de libro Historia, colonialismo y resistencia desde el país
mapuche, Ediciones comunidad de historia Mapuche. Pág. 187–208.
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negadas en el Chile actual”, curada por Mariairis
Flores Leiva en Galería Metropolitana, durante
mayo de 2015. La duración de la acción fue de
4:44 minutos y muestra mi cuerpo semidesnudo
y lampiño realizando una serie de acciones con
la vestimenta de prendas asociadas a una machi
contemporánea. La indumentaria utilizada dentro
de la performance no corresponde a una real,
sino más bien a un traje o disfraz comprado en el
barrio Meiggs en la comuna de Estación Central. En
deﬁnitiva, es una imagen comercial y capitalizada
del mapuche, alhajas de metal barato o plástico
para simular la joyería mapuche. La performance en
su montaje proyectada sobre una tela negra de 6
metros por 3 metros muestra el cuerpo que “No es
ni tan real ni tan presente”, una imagen a escala de
mi cuerpo, simula un holograma.7
La acción performática realizada establece vínculos
con mi biografía política, la de un mestizo oscuro
y homosexual, y de una experiencia que a pesar
de cargar con un apellido mapuche, ya ha sido
absorbida por la cultura chilena mestiza. Se trata
de la ﬁgura del mapuche “urbanizado” viviendo en
la ciudad, de una experiencia colectiva que toma
la denigración, la pérdida de la lengua, la pobreza
adscrita dentro de la nueva conﬁguración dentro de
la capital, y el indígena. Una “identidad disonante”
como lo deﬁne Mariaris Flores en su texto para la
curatoría en Galería Metropolitana:
Es esa misma imposición la que hoy hace
oídos sordos frente a las identidades disonantes,

mediante la naturalización de las construcciones
ideológicas y sociales que nos moldean y que están
en directa relación con una moral y una historia
nacional. Se nos enseña que la desaparición de
algunos pueblos fue producto del mestizaje, no de
la imposición, ni de la “conquista”, y dicho término
es utilizado para referirse de un modo suavizado a
la invasión cuya consecuencia directa fue la muerte
y cuyos efectos prácticos son la implantación de
una religión, de un sistema económico y de una
sociedad patriarcal, entendiendo lo intrincado y
amplio de cada término.8
“You will never be a weye” es una negación en sí
misma, la imposibilidad de poder llegar a ser un
weye, de entender qué lógicas encriptadas por
la conquista no pueden ser aplicadas en nuestro
contexto. El weye no puede ser inscrito dentro de una
identidad contemporánea: no era gay ni homosexual
ni transgénero, bisexual, lesbiana o travesti. Pero
fue deﬁnido como maricón, fue insultado por ser
“indio”, por ser marginal, por realizar prácticas que
no calzaban bajo las denominaciones impuestas por
la moral y la religiosidad.
El video de la performance nos reﬁere nuevamente
al problema de la feminización dentro de la historia
impuesta por la conquista y por el colonialismo
en su negación de la identidad del machi weye:
“Siempre es vergonzoso ser femenino, el problema
constante en la historia, el rechazo a la feminización
de las cosas; afeminado y pasivo como lo peor que
pueda llegar a pasarte”. A esto, vale la pena agregar

7

Jorge Díaz se reﬁere a “You will never be a Weye” (Nunca serás un weye) en su texto “Emancipar la lágrima, performance y activismo
de disidencia sexual” presentado el 19 de agosto dentro de mesa “El arte de la performance en Chile. Pasado y presente” realizado en el
Espacio de memorias Londres 38. En él deﬁne el trabajo como “Una instalación en video, que es a su vez el registro de una performance
que en su montaje da la fuerza expresiva de la acción ocurrida y mediada por la cámara y la tela, cuestionando así la autenticidad de la
presencia de un cuerpo, problemática fundamental al momento de pensar en los estudios del arte–acción.”
8

Texto de Mariairis Flores, teórica del arte para muestra “Donde no habito, identidades negadas en el Chile actual,”. Esta muestra fue
curada por ella y las obras corresponden a mi autoría entre el 16 de mayo y 31 de mayo de 2015
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que el delito de sodomía, inscrita en el artículo 365
del código penal chileno fue recién suprimido el
12 de julio de 1999. “Desde ese memorable día, la
sodomía consentida entre hombres adultos dejó
de ser un delito en Chile, transformándose así en la
victoria política/ legal más importante en la historia
del movimiento de liberación homosexual Movilh
desde su fundación en 1991”.9
La performance es en sí misma una reapropiación
de una identidad arrasada y negada por la historia,
inscrita en un orden colonial, patriarcal, machista
y heterosexual, donde la ﬁgura del mapuche solo
es posible bajo el alero del “weichafe” (guerrero)
viril que ha resistido la invasión. La ﬁgura del weye
es socavada y abolida derivándola a las mujeres,
caliﬁcando al weye como un marginal y de poca
categoría. Todo aquello que no se corresponda con
los cánones solidiﬁcados por el sistema patriarcal
ha de ser marginado y denigrado, pues no acepta

modiﬁcaciones y se asume como “natural” e
intrínseco dentro de lo incuestionable.
“You will never be a weye” se trata de una investigación
delicada, que permite transversalizar contenidos
que no suelen mezclarse a menudo. Saberes como
el arte, la historia y la propia biografía entran a
conﬁgurar el resultante trabajo performático, reﬂejo
de una identidad tensada y quebrada. Una manera
de escribir hacia las mismas contradicciones que
he debido enfrentar desde el medio donde el arte
es campo para evidenciar que las identidades, la
historia y el contexto son espacios para dinamitar
una realidad que se nos ha obligado a creer que es
la correcta. Nos hemos reconocido desde diversas
maneras, pero aún hay lugares donde la historia
encriptada no nos ha dejado reconocernos, lugares
que debemos habitar, conocer y luego evidenciar
ante el medio oﬁcial. Nunca seré un weye, pero
hubiese querido serlo.

9

En el libro Bandera Hueca de Víctor Hugo Robles se señala “Desde ese memorable día, la sodomía consentida entre hombres adultos
dejó de ser un delito en Chile, transformándose así en la victoria política/ legal más importante en la historia del movimiento de liberación
homosexual Movilh desde su fundación en 1991”.
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Entrevista a Gioconda Belli,
24 de octubre 2014
en la Biblioteca de Santiago
Por Ana Mora
He sido dos mujeres y he vivido dos vidas. Una de mis mujeres quería
hacerlo todo según los anales clásicos de la femineidad: casarse, tener
hijos, ser complaciente, dócil y nutricia. La otra quería los privilegios
masculinos: independencia, valerse por sí misma, tener vida pública,
movilidad, amantes. Aprender a balancearlas y a uniﬁcar sus fuerzas
para que no me desgarraran sus luchas a mordiscos y jaladas de pelo, me
ha tomado gran parte de la vida. Creo que al ﬁn he logrado que ambas
coexistan bajo la misma piel. Sin renunciar a ser mujer, creo que he
logrado también ser hombre”.
Fragmento, El país bajo mi piel.

Ana Mora (AM)
Bienvenida Gioconda, bienvenida a Chile y a la
Biblioteca de Santiago. Estamos muy contentos y nos alegra que hayas
aceptado esta invitación. Y como todas las cosas buenas que ocurren en
la vida no son muy pensadas ni planiﬁcadas, esto nació de una loca idea
que tuvo un equipo de trabajo de esta biblioteca y que lentamente fue
tomando cuerpo y hoy se concreta con la presencia de Gioconda, con su
voz y su pluma, que están aquí para compartir con todos nosotros.
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Gioconda Belli (GB) Quiero darles las gracias por estar aquí, y muchísimas
gracias a Marcela y a Ana, porque ha sido un día extraordinario. Llegué anoche
y hoy he pasado viendo esta biblioteca maravillosa que tienen y realmente me
ha emocionado mucho porque como le contaba a Marcela, yo vengo de una
familia lectora. Mi abuelo Francisco, al que le decíamos Pancho, don Pancho
Pereira –que era un señor muy lindo, que siempre andaba con un casco de
safari y era como enciclopedista, sabía de todo–, cuando cumplió 80 años,
nos juntó a toda su prole, sus hijos, sus nietos y nos dio una esquelita a todos
y después nos la leyó de memoria, la esquelita decía: “los griegos les llamaron
al principio y al ﬁn, el alfa y el omega, ahora que voy llegando al omega, les
dejo este legado, veneren el libro, santuario de la palabra, la palabra que es
la excelsitud del homo sapiens, y ningún esfuerzo por la cultura universal
se pierde”. Me lo aprendí de memoria porque me impresionó tanto. Por eso,
estar en esta biblioteca me ha emocionado mucho, porque es como el sueño
que me hubiera encantado ver en Nicaragua, ese sueño de una biblioteca
inclusiva con tantas posibilidades, tantos espacios de encuentro. Realmente
yo les agradezco mil veces que me hayan invitado a estar aquí, además que
amo Chile por supuesto porque, todos los escritores chilenos, o muchos por
lo menos, han sido importantes en mi vida, así es que es un placer estar aquí.
AM
Gracias Gioconda. Partimos con un extracto de El país bajo mi piel,
libro autobiográﬁco, potente, con historias de amor y de guerra. Y donde
eres tú –te identiﬁcamos–, eres tú la que relata su vida y sus historias, y
también nosotras nos vamos sintiendo identiﬁcadas con esta heroína,
que toma ribetes épicos en este proceso revolucionario de esta Nicaragua
que se levanta y es capaz de derrotar a la dictadura Somocista. Pero en
el avanzar del libro es inevitable preguntarnos cómo mezclas, cómo esa
revolución que fue colectiva, social, también hubo una revolución íntima
como mujer. ¿Cómo fue eso, cómo se gesta? ¿Y cómo, también, mezclas
esos mundos?
GB
El proceso de escribir esas memorias, creo, ha sido el libro que más
me costó porque en primer lugar uno tiene, de una vida, tantos recuerdos.
Y yo me propuse hacer un libro que no fuera toda mi vida, sino que fuera
precisamente una ventana a ese periodo de mi vida, que era el periodo en
que participé en la revolución Sandinista, y seleccionar qué iba a contar sobre
todo ese periodo fue un reto. Me senté, empecé a acordarme y me puse a hacer
una lista de todos los recuerdos y después comencé a contar. Y –hablando de
heroínas– una de las cosas que me interesaba dentro del cuento era no ser
una heroína, sino que simplemente hablar de cómo, como mujer, yo me vi en
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una situación en que nos vimos puestos todos los nicaragüenses, vivir con una
dictadura tan espantosa como la dictadura somocista durante tanto tiempo
y tener que tomar, en algún momento, alguna decisión de no permanecer
indiferentes. Entonces yo, como muchísima gente de mi generación, tuve que
tomar esa decisión. ¿Cómo se tomó? No se tomó fácil, pasé mucho miedo,
inclusive falté a las primeras citas clandestinas que me invitaron a ir, tuve
mucho miedo hasta que me llamó mi compañero, con el que me tenía que
encontrar por tercera vez y me dijo “bueno, si no vas a venir decíme, porque ya
no te espero más”, y realmente me dio vergüenza. Carlos Fonseca, que era un
dirigente sandinista, decía que nosotros habíamos hecho la revolución por
vergüenza, y realmente era la vergüenza de sentir que nuestro país se estaba
despeñando. En nuestro país se estaba muriendo tanta gente y había que
hacer algo. Entonces, lo que yo quería era contar eso, lo falible y lo humano,
porque siempre los hombres escriben esas cosas épicas en las que se ponen
más héroes de lo que son (perdón por los hombres que están aquí pero es
verdad).
Yo no quería hacerme la heroína sino contar lo que había sido para mí
tomar la decisión y después vivir a través de todos esos años y todas las
cosas que me pasaron. La intimidad también, porque no quise separar
lo público de lo privado sino contar qué impacto había tenido el amor, la
maternidad, en esas circunstancias, cómo fue criar –yo tenía dos niñas–,
cómo fue separarme de mis hijas por épocas, tener que decirles lo que
estaba pasando, tenerme que ir al exilio con ellas. Después, cuando triunfa
la revolución –ellas tenían la idea de que triunfara la revolución ya iban a
tener mamá, iban a vivir una vida normal–, fue cuando empezó todo el
trabajo loco, de los ﬁnes de semana, y tuvimos que ponernos en huelga
un grupo de mujeres para decirle a los hombres, miren, nuestros hijos
van a odiar la revolución, tenemos que darles tiempo, darles atención.
Entonces ese era el meollo para mí, esa memoria, todas las barbaridades
que me pasaron, y las dudas, y también hablé de mi romance con mi actual
marido, historia que está contada entre la construcción de la revolución y
la deconstrucción de la revolución, está contada en dos tiempos. Cómo fue
pasar de ese proceso épico que nos lleva al triunfo, a ese proceso crítico de
cómo empieza la revolución a tener esos enormes problemas que tuvo, que
no fueron solo producto de fallas de la revolución sino –igual que aquí– del
ataque consistente de los Estados Unidos a todos los intentos de reformas,
y como mucha gente no entendía eso también se dio vuelta contra la
revolución y tuvimos que enfrentar todo eso.
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AM
Y en ese proceso de ﬁnalización de la revolución nace Sofía de los
presagios, que es tu segunda novela. Una historia ﬁccionada de una gitana
que se pierde de sus padres en una feria y es criada por otra familia a la que
socialmente se le atribuye, por tener ese origen gitano, estas características
vinculadas a la brujería, a lo misterioso. Es una novela maravillosa que
tiene un vuelco hacia lo íntimo, una historia que va al origen. Al releerla,
al tomarla, nos preguntábamos cuando estábamos trabajando en las
preguntas y en cómo íbamos a abordar esta conversación, se nos ocurre
pensar que quizás esta Sofía de los Presagios, esta novela más íntima al
origen ¿tiene que ver con el ﬁn de la revolución, con el ﬁn de ese proceso?
GB
No, no necesariamente, déjame explicar. Esa teoría está acertada
en cierta manera porque en realidad no hablamos de La mujer habitada,
que cuando la escribí fue basada, en gran parte, en la experiencia de la
revolución. Yo agarré e hice una mezcla de mi experiencia con la experiencia
de un montón de otras compañeras, y también lo que quería mostrar en La
mujer habitada era la humanidad de los guerrilleros, que no eran héroes, que
eran machistas algunos, etc. Entonces cuando terminé de escribir La mujer
habitada, que fue mi primera novela, dije yo: ¿seré capaz de escribir algo
totalmente inventado? ¿que no tenga nada que ver con mi experiencia? ¿una
historia que la saque totalmente de la cabeza? Entonces Sofía de los Presagios
nació de ese impulso. Quiero contar algo, quiero saber si soy capaz de crear
un mundo. Vargas Llosa tiene un libro, un ensayo sobre García Márquez que
se llama Historia de un deicidio –que es un ensayo maravilloso, escrito antes
de que se peleara con García Márquez–, una de las tesis fundamentales de
ese libro es que el escritor es un deicida, porque se convierte en un dios que
hace que exista y mata a dios, porque suplanta a dios, porque crea un mundo
donde él es dios. Entonces, me gustó la idea de ser diosa por un ratito y creé
ese mundo, basado en otro mundo que existía, que era este mundo de los
pueblitos de Nicaragua. En Nicaragua hay unos pueblitos que se llaman
“los pueblos blancos” y donde se practica la magia, también les dicen “los
pueblos brujos”. Siempre me habían fascinado esos pueblitos, ahí uno va y
te leen las manos, te dan ﬁltros de amor –son unas maravillas de pueblitos–,
te curan con hojas y hacen todo tipo de embrujos. Entonces pensé en escribir
una novela que tomara lugar ahí porque en el mundo rural la revolución no
cambió nada, esa era la idea también, porque ahí se habla de la revolución,
pero la revolución sucede en otro nivel, en otro estadio.
AM
Claro, nosotros hicimos el análisis de que, quizás, era el paso a una
instancia más introspectiva. Pero, ves, así es la literatura, da paso a crear y
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uno muchas veces toma esas historias y las vuelve propias y las interpreta.
GB
Para mí lo más impresionante de esa novela es la capacidad
premonitoria de la literatura. Porque Sofía de los presagios es la historia de una
niña que la dejan abandonada en este pueblito, porque su mamá y su papá
son de una tribu de gitanos, se pelean y la niña sale detrás de la mamá pero se
pierde y la mamá piensa que se quedó con el papá, y el papá cree que se fue
con la mamá, luego se van en la mañana y ella queda sola. Tiempo después
me encontré una niña abandonada en la vida real, a la que adopté, entonces
después pensaba yo, qué increíble que viví una experiencia parecida, muchos
años después, a la experiencia de esta novela.
AM
Premonitora… Gioconda, pasemos a El País de las mujeres. Esta
explosión de un volcán que provoca una baja en la testosterona de los
hombres que los vuelve mansos, dóciles, y hay una especie de enroque, de
cambio. Son las mujeres las que toman el poder, por llamarlo de alguna
manera, y los hombres son invitados gentilmente a hacerse cargo de las
labores íntimas, de las labores domésticas. Ahí es bien interesante ese
juego, donde el hombre se vuelve hacia lo íntimo y es la mujer la que toma
el mundo público, las grandes decisiones. ¿Qué pasa con el rol del hombre?
¿Qué es ser hombre hoy?
GB
Pienso que el hombre está bien enredado y eso se nota en una cosa
terrible, que es el incremento de la violencia doméstica, de la violencia contra
las mujeres. Porque pienso que como se han alterado los roles tradicionales, y
no estaban acostumbrados a esta rebeldía de las mujeres, hay una resistencia
muy fuerte. Para mí, la revolución femenina fue la gran revolución del
siglo XX, la más importante revolución, pero no hubo paralelamente una
revolución en la educación de los hombres, en asumir una nueva identidad
masculina que no estuviera basada sobre el atropello o la dominación de la
mujer, porque la identidad masculina está construida sobre las relaciones
íntimas con la mujer y en su familia, el hombre que es el proveedor, el hombre
que es el fuerte, el hombre que es el protector. Ese rol al hombre no le ha
cambiado como le cambió a la mujer con la revolución femenina, entonces
pienso que en El país de las mujeres lo que estamos viendo y lo que yo quería
plantear era cómo cambiar la naturaleza del poder, que pienso los hombres
no pueden hacer, porque el poder como existe es una creación patriarcal. O
sea, sin criticarlos, es una creación masculina. Los hombres han estado en
el poder desde el principio, fueron ellos los que crearon las instituciones, el
concepto de Estado, todo eso fue creado por una mayoría de hombres en
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el poder. Entonces, estamos viendo, yo pienso en este siglo, cómo el poder
está fallando por todos lados, no nos está respondiendo a los ciudadanos,
incluso las democracias están fallando, los políticos nos están fallando, hay
una crisis, me parece, no solo en Nicaragua ni en Chile, sino a nivel mundial.
Creo que esto tiene que ver con que la naturaleza del poder ya no responde a
las necesidades de nosotros, los seres humanos de esta época.
Lo que quiere hacer ese libro, un poco de manera jocosa es, bueno, qué pasa si
las mujeres, con un concepto distinto del poder, porque nosotras ejercemos el
poder de otra manera, nosotras somos –en la casa–, conciliadoras, tenemos
la tendencia a cuidar, porque hemos cuidado a nuestros hijos, somos
cuidadanas, ahí viene la cuidadanía, o sea no ciudadanas sino cuidadanas. Esta
idea de la cuidadanía, de la ética del cuido: necesitamos cuidar nuestros países,
necesitamos cuidar nuestro medio ambiente, viene todo un planteamiento
distinto que dice: no es que las mujeres lleven al poder lo que necesitamos
sino que la mujer que llegue al poder cambie su naturaleza, y eso no lo puede
hacer una mujer solita, porque una mujer solita que llega al poder, como ha
pasado en muchos países, tiene que, en primer lugar, demostrar que es tan
hombre como cualquier hombre, esa es como la prueba número uno, tienen
que demostrar que son fuertes, como Margaret Tatcher que vio morir a no
sé cuantos irlandeses en la cárcel en una huelga de hambre espantosa, ese
tipo de mujer tremenda que es capaz de ir a la guerra, o sea, la que tiene que
demostrar que es hombre.
AM
Ahora me acuerdo, como estás hablando de la forma del ejercicio
del poder, de esta lógica cuidadana, del cuidado. Hay unas anécdotas, que
yo no las voy a contar porque no son mías y no van a salir con la misma
gracia, pero me acordé, mientras estabas hablando, de unas entrevistas
que le hiciste a Violeta Chamorro sobre Boris Yeltsin. Vamos a compartir
la anécdota con ustedes. Ahí yo re�lexionaba cómo de algo tan simple se
puede instalar un proceso de negociación, de conversación, de estructura
de poder, desde algo mucho más doméstico, casi impensado en esas
esferas. ¿Podrías compartir con nosotros esa anécdota?
GB
Primero que todo, debo decir que Violeta Chamorro fue una
inspiración para esta idea de manejar el poder de manera doméstica, de
cierta manera. Para los que no han leído el libro, estas mujeres son parte del
partido de la Izquierda Erótica. En primer lugar, hacen un partido que se llama
así, y no se proponen realmente llegar al poder pero hacen un maniﬁesto que
dice que tienen que limpiar el país, y usan solo palabras de la casa, hay que
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barrerlo, sacarle brillo, lavarlo, plancharlo, porque este país está hecho paste y los
hombres han fallado totalmente. ¿Qué pasó en Nicaragua cuando termina
la revolución y gana Violeta Chamorro? –cosa que todos los que éramos
sandinistas lloramos–. Ella era una mujer que nunca había tenido un papel
político destacado, era la esposa de un mártir, Pedro Joaquín Chamorro, que
era el director de un periódico de oposición en Nicaragua que fue asesinado
por orden de Somoza. Violeta Chamorro llega al poder como un símbolo, y
si bien no tenía una gran formación intelectual ni aspiraba a tenerla, no era
una persona que fuera tonta ni nada, era una mujer muy intuitiva, muy sabia,
de una manera de ama de casa, y entonces ella agarró el país y lo maternizó.
Tuvo la enorme sabiduría de darse cuenta de que estaba heredando un
país totalmente dividido, que después de una guerra, había bandos que se
detestaban, pero empezó a lograr algo hablándole a la gente como mamá,
porque no la podías resistir, tenía una onda que le llegaba a uno a lo más
primario, era bien interesante.
La fui a entrevistar cuando estaba con la idea de hacer el libro, porque me
pregunté ¿cómo ejerció el poder esta mujer? Entonces ella me dice: yo sabía
que teníamos una deuda externa con Rusia y yo quería que nos perdonaran la deuda.
Entonces me invitaron a un banquete, elegantísimo, en la ONU, y me sientan en
la orilla, al lado de Boris Yeltsin, y Boris Yeltsin estaba muy frío –ella no hallaba
como entrarle a Boris Yeltsin para hablarle de las cosas de la deuda externa y
entonces dice– le vi el peinado a Boris Yeltsin y se me ocurrió decirle, don Boris ¿cómo
se hace usted ese copete? Y entonces, aquel hombre que era todo serio, se voltea y me
empieza a explicar que como se para en el espejo, que como se hace el pelo, que no sé
cuánto. Total que ﬁnalmente, le perdonó la deuda. ¡Sí, perdonaron la deuda!
Y el otro cuento genial que me contó fue lo que ocurrió con los salvadoreños
durante el tiempo de la revolución sandinista, pues tuvieron mucho apoyo
de la revolución para su propio proceso y entre los apoyos uno era que
guardaban armas en Nicaragua, habían buzones de armas por todos lados y
para los norteamericanos eso era inaceptable. Entonces, cuando ella llega al
poder, una de las cosas con las que tiene que lidiar es con los buzones de los
salvadoreños. Juntan a varios guerrilleros salvadoreños en la presidencia de
Nicaragua con ella y otros ministros, y cuenta que había una tensión terrible
porque claro, los salvadoreños no la querían, ya pueden imaginarse, e iba a
decir que tenían que entregar los buzones de armas. Entonces, ella empieza
a hablar y de repente se da cuenta que Joaquín Villalobos, que era del ejército
revolucionario, tenía un botón que se le estaba cayendo, un botón del saco.
Ella se ﬁjó en el botón del saco y le dice, Joaquín, se te va a caer ese botón,
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pásame ese saco que yo aquí tengo mi costurero, y entonces ella fue, sacó su
costurero y se puso a cocerle el botón del saco a Joaquín Villalobos, y se acabó
la tensión y ya todos se arreglaron. O sea, ese era el tipo de cosas que ella
hacía, y era totalmente intuitivo, y digo yo, bueno, esa capacidad, que es bien
rara, nosotras la reprimimos. Ella no se reprimía de ser la señora que era, la
ama de casa, la mamá, porque no tenía la aspiración intelectual que tenemos
muchas de nosotras de sonar súper inteligentes y todo eso. De ahí me inspiré
mucho para esta novela, y a ponerla en extremo en la novela, porque ellas
son extremistas con todas estas cosas de la maternidad, de la cuidadanía.
AM

El felicismo, ese es otro concepto.

GB
Sí, ellas inventan una ideología que se llama el felicismo, porque
dicen, ya no queremos comunismo, socialismo, ni capitalismo, vamos a crear
el felicismo. El felicismo es poner la felicidad de la gente por encima de todo,
ese es el objetivo fundamental, dicen. El objetivo fundamental de un Estado
no es hacer crecer el producto interno bruto –que por algo es bruto– sino
la felicidad de las personas. Lean esa novela por favor, para que hagan una
revolución.
AM

El país de las mujeres, recomendada.

GB
La idea de esa novela es sacar la idea del Estado y todas las ideas
políticas de la caja, que dejemos de pensar tan, como diríamos, que
desenvainemos la imaginación para pensar en las cosas políticas.
AM
Gioconda, tu último libro, El intenso calor de la luna, se sitúa en una
Nicaragua post revolucionaria donde, quizás, el ideal de la superación de
la pobreza, de un país más igualitario, más justo, se ha diluido un poco
y hay una crítica fuerte al sistema sanitario, al sistema de salud, a la
diferencia social, a la brecha que existe entre los pobres y los ricos. ¿Qué
pasa contigo, con esta realidad, con esta Nicaragua y con toda esta historia
anterior habiendo sido protagonista de una historia política importante,
de haber sido partícipe de una construcción del sueño que en algún
minuto se diluye, se empieza a ir?
GB
Es un sueño que se topa con la realidad, que es lo que yo creo que le
pasa a todos los sueños. El reto para mí es seguir soñando, porque pienso que
uno no puede dejar de soñar por toparse con la realidad, sino que tiene que
tener claro que los sueños no se cumplen totalmente, se cumplen de poquito
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en poquito, y que lo que uno tiene que tener es paciencia y conﬁanza de que
si uno hace su parte, en algún momento ese sueño se va a llegar a dar.
Yo les contaba hace poco que me dieron un título, una cosa honoríﬁca
para los franceses. Me hicieron caballero de las artes y las letras –no tienen
caballeras–, y para cuando me tocaba decir un discurso me puse a estudiar
sobre la revolución francesa, y había leído a un escritor inglés, el poeta Shelley.
Shelley tiene un ensayo de cómo su generación vio la revolución francesa,
un ensayo que podría haber escrito cualquiera de nosotros que vivimos la
revolución, muy desilusionado, muy descorazonado y desanimado porque,
imagínense la revolución francesa, que fue en su momento una revolución
que cambió la faz de la tierra y de la historia pero, sin embargo, para los que
la vivieron, vieron una revolución extraordinaria seguida por el terror, o sea,
toda la gente que mandaron a la guillotina, seguida por la reforma, Napoleón,
el Imperio y varias monarquías: Luis Felipe, Luis Bonaparte. Realmente la
revolución francesa llega a la república y se instala ochenta años después de
la revolución francesa. Eso me dio mucho que pensar porque yo dije, bueno,
claro, la generación que hace una revolución y no ve el fruto de una revolución
siente que fracasó, pero realmente yo pienso que no. Yo siento que Nicaragua
–por mucho que ahora me sienta yo, por mucho que quiera que sea diferente,
por lo que está pasando– cambió mucho con la revolución sandinista, no fue
un desperdicio. Tanta gente que murió, murió por algo valioso, porque ahora
la gente tiene un sentido de sí misma, de empoderamiento, de que los sueños
son posibles, lo que es muy diferente. Pero pues, ahorita hay un retroceso
relativo, porque también la gente responde al discurso revolucionario, lo
que pasa es que Daniel Ortega ha usurpado el discurso revolucionario ahora
que ya dejó de ser revolucionario y usa el discurso revolucionario para que
la gente siga creyendo que está en esa épica, como una segunda vuelta de
la revolución, pero no es cierto. No es cierto pero te muestra la fuerza de ese
paradigma y de esa posibilidad.
AM
En El intenso calor de la luna, ya que estamos tocando ese libro, lo
central es una reivindicación de la menopausia, ese momento que nos llega
a todas las mujeres y que está rodeada de un mito. Hasta hace poco estaba
la creencia de que era como nuestro ﬁn, que hasta aquí llegaba nuestro
poder, nuestra femineidad, nuestra sexualidad, el disfrute, el sentirnos
mujeres. Es bastante interesante la historia de Ema, la protagonista, quien
vive, también, una revolución con esta llegada de la menopausia, también
se convulsiona su vida. Háblanos de eso, cómo la menopausia se usa,
es una excusa tal vez, o el elemento de transformación, que es bastante
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interesante en el personaje de Ema.
GB
Bueno, les voy a leer un poema que está al ﬁnal del libro y que fue la
inspiración de la novela, se llama Menopausia
No la conozco
pero, hasta ahora,
las mujeres del mundo la han sobrevivido.
Sería por estoicismo
o porque nadie les concediera entonces
el derecho a quejarse
que nuestras abuelas
llegaron a la vejez
mustias de cuerpo
pero fuertes de alma.
En cambio ahora
se escriben tratados
y, desde los treinta,
empieza el sufrimiento,
el presentimiento de la catástrofe.
El cuerpo es mucho más que las hormonas.
menopáusica o no,
una mujer sigue siendo una mujer;
mucho más que una fábrica de humores
o de óvulos.
Perder la regla no es perder la medida,
ni las facultades;
no es meterse cual caracol
en una concha
y echarse a morir.
Si hay depresión,
no será nada nuevo;
cada sangre menstrual ha traído lágrimas
y su dosis irracional de rabia.
No hay pues ninguna razón
para sentirse devaluada.
Tirá los tampones,
las toallas sanitarias.
Hacé una hoguera con ellas en el patio de tu casa.
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Desnúdate.
Bailá la danza ritual de la madurez.
Y sobreviví
como sobreviviremos todas.
La idea de esta novela surgió, porque me gustaba la idea del rito, hacer un
ritual, porque siempre ha habido rituales importantes. Y por otro lado,
porque llegué a los 60 años y estaba sentada en mi casa una tarde, pensando
en lo bien que me sentía, me sentía muy bien, me sentía sexy, me sentía bella,
y de repente dije yo: ¡ala! ya tengo sesenta años y todavía me siento muy bien.
Y entonces pensé que yo jamás en mi vida había pensado que iba a llegar a
esta edad y sentirme como me siento, entonces tengo que contar esto. Y se
me ocurrió hablar de la menopausia, porque cuando leía ese poema había
reacciones bastante interesantes entre la gente y a las mujeres les encantaba,
porque las mujeres, yo creo, estamos conscientes de que vamos a llegar a
ese momento pero, el miedo… Yo misma había tenido miedo de llegar a ese
momento, porque toda la historia y toda la manera en que está contado el
asunto es muy deprimente, y como que ya se va a acabar la vida, porque tiene
que ver con la fertilidad, con la maternidad, con esa idea de que la mujer vale
en la medida en que es bonita, es fértil y en la medida en que objeto sexual.
AM
La sexualidad vinculada a lo reproductivo, porque Ema tiene un
despertar sexual volcánico.
GB
Sí, porque ella tiene un gran amor. Ema es también un juego
con Madame Bovary, porque yo quería escribir una Madame Bovary que
tuviera un ﬁnal feliz, porque Madam Bovary acabó muy mal, ¿no? Entonces
es la mirada sobre una mujer que tiene insatisfacción con su vida como
es y quiere cambiarla y no sabe cómo, y de repente el destino le pone una
situación que tiene que ver con ese momento de crisis. Ella se encuentra en
una situación diferente y una amiga –porque la ginecóloga de ella juega el
papel de amiga– y le dice: mira, este es tú momento, el momento en que
ya tus hijos se fueron, cada cual ya es grande, vos estás en la plenitud de tu
vida y ahora empieza otro momento que tenés que aprovechar, y que es tu
momento –le dice– mira cómo los hombres, por ejemplo. Entonces le cuenta
de la menopausia del hombre, pues el hombre cuando se pone viejo tiene
disfunción eréctil. Y qué pasó con eso, inventaron Viagra y entonces hicieron
una campaña de publicidad extraordinaria, muy inteligente. Pusieron a
un grupo de hombres guapos reconociendo que tenían disfunción eréctil,
hombres exitosos que tomaban Viagra y les iba regio, entonces se acabó el
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problema. Y ya el Viagra lo consumen treinta millones de hombres y es la
droga que ha ganado más reales para Pﬁzer, que es la que lo produce. Es la
pastilla más codiciada y además la consumen hombres desde muy jóvenes,
porque los sube arriba del helicóptero, creo yo. Eso es un asunto de cómo es
diferente el tratamiento de un problema. Cuando a las mujeres nos mandan
hormonas para la menopausia se arma una gran discusión, que si es bueno,
si es malo, si nos va a dar cáncer… Yo estoy segura que el Viagra puede matar,
pero eso casi ni se dice y además no importa, y realmente los estudios sobre el
uso de las hormonas indican que un 0.008% tiene problemas, o sea riesgos,
y ahora ya hasta hay una hormona que la pueden tomar las mujeres con
cáncer de mamas, o sea que realmente nosotras lo que tenemos que hacer
es informarnos bien, porque estamos en el siglo xxi pero todavía estamos
cargadas de todos esos prejuicios, de esa angustia existencial que nos meten
a las mujeres, y además vivimos en promedio, como 34 años más de lo que
vivían nuestros tatarabuelos, o sea que en verdad vivimos más jóvenes
mucho más tiempo, tenemos que aprovecharlo.
AM
Es como un segundo tiempo para la mujer. Gioconda, hay un libro
tuyo que aborda una historia que es potente, sobre Juana “la loca”, y ahí
hay un tema interesante. Una vez leí por ahí una entrevista tuya acerca de
cómo ella utiliza su propio cuerpo como una forma de protesta, porque
era a lo único que tenía en ese momento que echar mano. Explícanos un
poco esa mirada, cómo una mujer toma su cuerpo para rebelarse contra lo
establecido, el poder establecido.
GB
Sí, ella inventó la huelga de hambre, porque realmente no tenía
más posibilidades de rebelarse que no comiendo, no bañándose, andando
desarreglada, porque esa era la manera de mover la estructura de poder
contra la cual estaba indefensa. Porque bueno, la historia es larga y
complicada, Juana era la hija de Isabel la Católica y la casan con Felipe “el
hermoso” de Flandes, y a medida que se van muriendo los hermanos que
eran los que estaban en la línea sucesoria al trono, ella queda de heredera
de la corona española cuando España está en el cenit de su poder después
de la conquista de América. Entonces el padre, Felipe el Católico, y el marido,
quieren tomar ese poder y la manera en que encuentran que pueden hacerlo
es declarándola loca. Usan la pasión de Juana, una mujer que había sido
educada por una ﬁlósofa que se llamaba Beatriz Galindo “la latina”, y una
mujer con una enorme fuerza física también, porque tuvo seis hijos, y en ese
tiempo que se morían los chavalitos, ella tuvo a los seis hijos muy fácilmente,
tenía unos partos muy fáciles, y además todos sus hijos e hijas llegaron
106 Entrevista

a ser reyes y reinas de Europa, entre ellos Carlos V. Pero Juana, como era
apasionada, una vez se fue por un año, a pesar de que la mamá no la dejaba
salir de España, dejó a Felipe solo en Flandes y cuando regresó se dio cuenta
de que Felipe había estado teniendo una aventura con una de las damas de su
corte. Entonces agarró a la dama un día, la encerró y le cortó el pelo, porque su
pelo era bello. Ella decidió castigar al marido, cortándole el pelo a la amante.
Imagínense que los hombres matan a las mujeres, bueno, ella le cortó el pelo.
Pero esa fue su perdición, porque a partir de eso la declararon loca y claro,
empezó a no comer porque la encerraban y bueno, le hicieron de todo, y lo
peor es que la encerraron a los 29 años y hasta los 74 vivió encerrada en un
castillo del que no la dejaban salir, en Tordesilas.
AM
Ese libro es El pergamino de la seducción, también está en la
colección de la Biblioteca de Santiago. ¡Ha llegado carta! Tengo en mis
manos preguntas del público, son muchas y le eché una mirada a lo rápido
y están todas muy interesantes. Voy a hacer una pequeña selección porque
por tiempo no alcanzamos a responderlas todas pero, volviendo al Intenso
calor de la luna, hay una pregunta fuerte, te la vamos a hacer. Dice: Gioconda
¿cómo vives tu sexualidad?
GB
Bueno, bien, gracias (risas). Yo creo que eso está en la mente,
la sexualidad es una construcción también, y yo creo que una tiene que
tener esa capacidad de divertirse, de gozar y cuando, a medida que uno va
avanzando en la vida, también hay diferencias en la libido, ya no tienes esos
arrebatos, pero es, como decía yo, es el hedonismo, o sea hay que recurrir a
otro tipo de placer más delicado, no en el mal sentido de la palabra, sino más
creativo.
AM
Aquí tengo otra pregunta: ¿Pensaste que tu poesía y novelas
llegarían a tantos lugares, y que de alguna manera se transformarían en
banderas?
GB

No, nunca. No pensé eso, pero me siento muy feliz que haya sucedido.

AM
Tú algo comentabas ayer, cuando veníamos del aeropuerto, sobre
los índices de lectura. Tú decías que tus libros los leía mucha gente y que
eso a ti te sorprende, así como lo transversal que es tu literatura. Yo no soy
escritora, no sé lo que se siente que alguien lea lo que una escribe. ¿Qué
pasa con eso? ¿Qué pasa en tu intimidad cuando sabes que un libro tuvo
éxito, que es leído por miles y miles de personas?
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GB
Es una sensación muy mágica, porque siento que soy un instrumento
realmente. Porque la literatura una la crea en la más absoluta soledad y
requiere de una enorme soledad, y entonces, para mí un libro es casi como
un hijo. Cuando vos das a tu hijo, ese libro que te ha costado mucho trabajo,
muchos días, y ves el efecto que tiene sobre cada persona que lo lee, porque
cada persona que lee un libro lo aumenta y le incorpora al libro su propia
experiencia vital. Uno, al ver la lectura del lector, sobre todo en estos tiempos
que tenemos la enorme suerte de saber lo que piensan los lectores. Antes,
un escritor no sabía, ahora yo gozo con el facebook porque realmente jamás
pensé que iba a tener esa capacidad de ver y oír a mis lectoras, decirme cosas
de mis libros, lo que los libros las han ayudado, y eso me da un sentimiento
de enorme agradecimiento a la vida y también de una gran responsabilidad,
de que quiero hacer mi literatura cada día mejor, quiero preocuparme más
por las palabras y por ser capaz de dar esa identiﬁcación que siente la gente
sin tampoco tomármelo tan en serio porque sino ya me empiezo a complicar
si me pongo a pensar en toda la gente que me va a estar juzgando o no desde
ese punto de vista. Yo me olvido de los críticos cuando estoy escribiendo, y a
veces es difícil, porque uno también tiene un crítico en la cabeza, pero lo que
trato es de ser lo más auténtica que puedo con lo que se me está viniendo a la
mente.
AM
Acá tenemos otra pregunta: Gioconda, ¿te consideras feminista? Y
si es así, ¿tienes algunas escritoras de referencia?
GB
Sí, me considero feminista, por supuesto. Yo pienso que el
feminismo ha sido vilipendiado, creo que hay muchos feminismos y la marca
de mi feminismo es de uno que piensa que somos hombres y mujeres, y que
tenemos que entendernos de alguna manera, pero que también es crítico.
Y claro, yo soy también un producto de las escritoras, más que nada, de la
liberación femenina, o sea, Gloria Steinem, Germain Greer, Betty Friedan,
Doris Lessing, Virginia Woolf, un libro que me impactó mucho, por ejemplo,
fue El cuarto propio de Virginia Wo olf, que es la escritora que más amo, creo
que es una mujer extraordinaria. Las mujeres han sido para mí grandes
maestras.
AM
Aquí tenemos otra pregunta: ¿cómo va el PIE? y si toma cuerpo, ¿se
formaliza de alguna manera? El PIE es el Partido de Izquierda Erótica, que
tiene un blog, una página web. Entonces la pregunta apunta a eso, si está
avanzando, si se está formalizando, si va por buen camino ese PIE.
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GB
Bueno, ahorita está un poco paradito el PIE, porque el problema es
que el PIE tiene que convertirse, tiene que ser lo que lo hagan ser, porque la
idea mía no era hacer yo el PIE, y empezó a participar mucha gente, teníamos
mil suscriptoras en la página del PIE. El PIE es cuestión de animarlo, y la idea
del PIE es que puede ser un partido global, porque el PIE está basado en la
experiencia que hubo en Nicaragua, porque el PIE existió verdaderamente,
fue un partido clandestino que armamos un grupo de mujeres dentro del
Frente Sandinista que veíamos que las reivindicaciones de las mujeres no se
estaban poniendo en agenda, entonces decidimos juntarnos, y como todas
teníamos posiciones intermedias importantes empezamos a ponernos
de acuerdo en estrategias que cada una iba a tratar de mover dentro de su
radio de in�luencia. Esa era la idea, poner a funcionar un PIE global, porque
puede ser cualquier persona, cualquier mujer, cualquiera puede formar su
PIE y hacerlo funcionar como quiera, abordar los temas de su localidad. El
PIE empezó a funcionar de esa manera, pero yo creo que toma tiempo para
que funciones. Ahí está el PIE, es partidoizquierdaerotica.com, están todas
bienvenidas.
AM
Aquí hay otra pregunta: ¿Naciste o te hiciste escritora? ¿Cómo fue?
Y, ¿Cómo pasaste de la poesía a la novela?
GB
Yo creo que es una combinación. Creo que uno nace y se hace,
porque hay una cuestión como natural. Por ejemplo, nunca pensé que iba a
ser escritora, empecé a escribir poesía a los 20 años, había sido lectora, ese
abuelo que les estaba contando al principio me llevaba desde chiquita los
libros de Julio Verne, que fue el primer escritor que leí asiduamente. Y me
llevaba esos libros y yo leía mucho y como a los 20 años empecé a sentir
estas ráfagas, ráfagas de poemas, ráfagas de palabras que me asaltaban, y
me fui donde un poeta con que yo trabajaba y le dije, estoy con estas ideas
que se me vienen pero no sé si debo escribirlo o no, y me dijo, ¡escribílo! tienes
una responsabilidad histórica, y yo le creí, sé que él me lo dijo bromeando,
pero me lo tomé en serio. Y entonces esa noche me fui a mi casa y escribí
seis poemas, uno detrás del otro, y se los llevé al día siguiente, toda tímida.
Cuando él vio los poemas dijo, ¡guau! están tremendos, y me ayudó. Nos
pusimos a platicar de poesía y los llevamos al director del suplemento del
diario La Prensa y salieron publicados a la semana o a las dos semanas de
haberlos escrito, tuve una gran suerte porque fui publicada rápidamente.
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AM
¿Esos fueron los poemas que fueron escandalosos? Generaron un
movimiento bien fuerte, fue catalogada de muy erótica, una poesía casi
vaginal…
GB
Sí, ese era un poema que decía: “Dios me hizo mujer, / de pelo largo,
/ ojos, / nariz y boca de mujer…” y al ﬁnal decía: “…las mil y una cosas que
me hacen mujer todos los días/ y por las que me levanto orgullosa / todas
las mañanas / y bendigo mi sexo”, eso fue en la Nicaragua de los 70. Al día
siguiente había una comida familiar, el suplemento salía los sábados y al día
siguiente era la comida familiar de todos los domingos en la casa de mi abuelo.
Yo llegué muy orgullosa porque había salido en el periódico con mi poesía y
creyendo que me iban a felicitar todos mis tíos, mis tías, y cuando entro… un
silencio sepulcral. Entonces me cayeron encima todos para decirme: pero qué
barbaridad, que cómo era posible que yo hubiera publicado esos poemas
tan vulgares, que cómo había hablado de la menstruación, porque había
un poema de la menstruación. Pero después me bendijeron los monstruos
sagrados de la literatura nicaragüense, menos mal. Empezaron a decir que
mi poesía era muy buena, etc., y eso me ayudó porque no podían decir nada
los tíos y tías, porque tenían el sentido de que no eran críticos literarios.
AM
Aquí hay otra pregunta, una de las últimas: ¿cuál es tu recuerdo
más memorable como mujer en el mundo de la literatura, si tuvieras que
rescatar o destacar uno?
GB: Conocer a Julio Cortázar que fue uno de los seres que más amé, no
físicamente pues, pero espiritualmente. A Julio Cortázar lo conocí, bueno,
primero leyendo su literatura me enamoré profundamente de cómo escribía,
Rayuela, los cuentos… Y entonces, en el 80, fui a Cuba de jurado del premio
Casa de las Américas y ahí estaba Cortázar.
AM

Todavía no salía tu primera novela en ese entonces.

GB
No, era como poeta. Yo me había ganado el premio el 78, por Línea de
Fuego, un libro de poesía. Bueno, entonces a Cortázar lo conocí ahí y después
nos vimos varias veces, y cuando fui a París años después, le dije, Julio, yo
he tenido un sueño que es caminar con vos por París, porque yo había leído
Rayuela y las caminatas… y entonces me dijo bueno, vamos a caminar por
París y fui a caminar por París con Julio Cortázar, para mí eso fue fantástico.
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AM
Bueno Gioconda, ya estamos en el ﬁnal. Personalmente te
agradezco y estoy muy feliz de esta instancia, de este momento. Agradezco
a todas las personas que vinieron, que nos acompañaron y a ti, que hayas
aceptado nuestra invitación. Ha sido realmente un placer compartir
contigo. Les cuento que nosotros ayer la fuimos a buscar al aeropuerto,
hoy compartimos con ella desde las tres de la tarde, y no me deja de
sorprender la sencillez, la simpleza, la cercanía. Eso se agradece en una
ﬁgura tan reconocida mundialmente. Uno puede tener una aprehensión
al inicio, el pensar cómo será encontrarte con esta escritora, su pelo, su
voz, y te das cuenta que es una mujer como todas las que estamos acá,
con una capacidad profunda de soñar, de luchar por esos sueños, como
yo tengo la certeza de que muchas de las que están acá tienen esa misma
característica, así es que quería compartir con ustedes esa apreciación,
que estoy segura que no es solo mía, Marcela como directora, Paola como
encargada de la Unidad de Estudios, todas las personas que hemos estado
trabajando en esto estamos muy contentos. Agradecemos profundamente
tu visita y esperamos volverte a ver pronto. Gracias Gioconda.
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Escritura y género

La palabra en boca de eros.
Memorias de recitales de
Poesía Erótica 2001–2007,
Cali, Colombia
John Alexander Castañeda Rodríguez – Eugenio Sánchez Salcedo

Parte I: Sobre el amor que no se atrevía a decir
su nombre
En 2007 la Asociación Junio por el Respeto a la
Unicidad, ONG colombiana que tiene como objetivo
promover e investigar procesos de inclusión y
visibilización del sector LGBTI, publicamos con el
apoyo de la Secretaría de Equidad de Género, de la
Gobernación del Valle, una antología con material
recogido durante siete años en nuestros recitales
de poesía erótica, originalmente denominados
de “poesía homoerótica” (Sánchez, 2007), los
que se desarrollaron anualmente y de manera
ininterrumpida hasta entonces; siete años de
aprendizajes, luchas y resistencias, pero también
de descubrimiento de voces inéditas, de registros

nunca antes escuchados en la escena local de esa
“otra Santiago”, más al norte, pero aún en ese “sur
político imaginado”: nuestra Santiago de Cali; esa
antología es fuente de la presente ponencia, escrita
a dos manos, dos miradas: las de quien les habla,
presidente de la asociación, historiador, activista y
gestor cultural, y las del poeta participante, activista
también, y periodista cultural, a quien daré la
palabra en su momento.
La génesis de los recitales surgió de la reunión de
cuatro hombres homosexuales quienes conﬂuimos
en un singular proyecto denominado Proyecto EspiTalleres y experiencias 117

Entre nuestros objetivos estaba el generar un
sentido de pertenencia desde las orientaciones
sexuales no hegemónicas, por cuanto el discurso
normativo y homogenizante ha subvalorado la
relación homosexual (lésbica, gay o bisexual), como
simple acto de lascivia, de degenero y
desenfreno sexual; con este ejercicio
se buscaba declarar que la diversidad
sexual ha estado desde siempre
Entre nuestros
presente en hombres y mujeres
objetivos estaba el
–y que ha sido expresada– y se
seguía expresando–virtuosamente
generar un sentido de
desde la palabra–, que no era un
pertenencia desde las
acto execrable como nos lo habían
orientaciones sexuales
dicho en la niñez, mientras nos
no hegemónicas,
“socializaban”. Y lo más importante:
por cuanto el
que construir un proyecto de vida
entre personas diversas, era posible.
discurso normativo
Pero no fue posible, al menos el
y homogenizante ha
primer año.

ritual Quirón1 en Cali; después de haber compartido
experiencias en Bogotá, durante el Primer encuentro LGBTI Nacional organizado por una ONG, Planeta Paz, regresamos a Cali reconociendo ya de forma
deﬁnitiva que Ser y Estar en diversidad sexual era
Encontrarse En Derecho.
En aquel año, 2001, se planearon
diversas acciones, desde la defensa de los DD.HH. hasta la implantación de actividades de origen foráneo implantadas en Cali –como lo
fue la Primera Marcha por la Unicidad, nuestra versión de la marcha
del orgullo gay–; en ese marco el
recital resultó siendo una de las
primeras experiencias de y para el
sector LGBTI con las que se buscaba visibilizar, empoderar y generar
acciones desde el ámbito de la cultura, más propiamente redeﬁnir la
noción de “la gran cultura”.

subvalorado la relación
homosexual

El recital de poesía homoerótica se
enmarcó entonces en una serie de
acciones a las que se convocó públicamente al sector
LGBT2. Pero surgió la primera preocupación: este ejercicio no se había dado con antelación, no sabíamos quién
escribía ni quién tenía en una gaveta un papel arrugado
en donde había escrito algunas frases en torno al amor/
desamor, encuentro/alejamiento, recuerdo/olvido, deseo/desamor, arrechera/recato…

Al no tener poemas, acudimos a
miembros del Grupo de Encuentro
y Reﬂexión del Aguacatal3, quienes
nos enviaron un buen número de
poemas de autores clásicos. Se leyó a Kavaﬁs,
Whitman, Sor Juana Inés de la Cruz; de entre los
colombianos a Porﬁrio Barba Jacob, Bernardo Arias
Trujillo y Raúl Gómez Jattin, y sólo dos poemas
inéditos de la ciudad: uno de un autor o autora de
seudónimo “Luigi Pizza” y otro de Manuel Ochoa,
“Manolo.

1

El Proyecto Espiritual Quirón inició actividades para el sector poblacional LGBTI en agosto del año 2000; sus iniciadores venían
de una experiencia similar en Bogotá en donde un sacerdote ecuménico apoyaba, desde la Iglesia Católica, la reunión de hombres
homosexuales en Cali; la actividad se inició con la Orden de los Carmelitas Descalzos, en la Iglesia del Templete Eucarístico.
2

Se planearon conversatorios sobre DD.HH., prevención en VIH, talleres de sensibilización sobre el cuerpo y la Primera Marcha por la
Unicidad a la que asistieron un promedio de 35 personas.
3

Otro grupo, este de puertas cerradas, que hacía poco se estaba reuniendo en el barrio El Aguacatal, al oeste de la ciudad. Entre sus
integrantes había docentes de sicología de la Universidad del Valle y algunos otros graduados en literatura.
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El sitio y el día no resultaron casuales: una discoteca,
una de las más populares de la ciudad que estaban
abiertas al público gay, Romanos Club4; y un 28 de junio.

de encuentro, de escucha y construcción de identidades cara a cara, mano a mano, cuerpo a cuerpo,
con el otro, con la otra.

Respecto al lugar, temimos que un evento que conEl recital nació entonces ese 2001 como un
vocaba a la contemplación, a estar
acto, si se quiere didáctico y
en reposo, a escuchar, a escuchartímido, pero también de genuino
nos, estuviera en contraposición
reconocimiento a poetas clásicos y
El peso social y el
con la algarabía y el movimiento de
contemporáneos ya encumbradas
riesgo
de
ser
visto
y
cuerpos, acciones propias de una
en el tiempo, y que –a consecuencia
escuchado por ojos y
discoteca. Temimos que el públidel discurso hegemónico– no eran
co tampoco tuviera la sensibilidad
muy conocidos ni conocidas por el
oídos “inconvenientes”
para escuchar por espacio de dos
grueso del sector poblacional LGBT
generaba temores,
horas poemas que hablaban de
caleño, no predispuesto al consumo
muy especialmente
muchachos en ﬂor, pieles tersas
cultural de literatura y menos al
en mujeres
y amantes fortuitos. Respecto de
género de la poesía, cenicienta del
lesbianas, quienes
la fecha, decidimos no apostarle
campo editorial.
a la consabida marcha; teníamos
paradójicamente
Para el segundo año, 2002, aquella
conocimiento de las marchas que
se ofrecían a leer
estrategia pedagógica, que traía
se daban internacional y nacionalsus propios escritos
consigo la revelación de que “otro
mente en esa fecha, no obstante no
con seudónimos
mundo es posible”, surtió efecto.
le apostamos a emular una acción
aparatosos.
El correo se inundó de correos con
que podría llegar a mover grandes
seudónimos y poemas originales
multitudes5 ; en cambio, decidimos
e inéditos, en su gran mayoría de
el recital como acto simbólico de los
6
hombres; lo sugerente era que, en los casos de las
sucesos que reivindicaban el Stonewall americano ;
mujeres, invariablemente solicitaban que usásemos
era nuestra propuesta, la que además tenía ribetes
solo el nombre, o el apellido, o ninguno; entendimos
de intimidad, porque iniciábamos con temor, porpor un lado la intención de continuar cierta
que tocaba individualidades en contraposición al
tradición, o más bien cierta interpretación de una
anonimato grupal, y porque –como se comprobó en
tradición poética en la que el seudónimo es moneda
los seis años restantes– se transformó en un espacio

4

En Romanos Club se había forjado la tradición de efectuar “rumbas” con el ﬁn de recaudar fondos para instituciones privadas que
luchaban contra la pandemia del VIH, que diezmaba muy especialmente a hombres gay. En la década del noventa muere un número
alto de población masculina con prácticas homoeroticas a causa del sida, no habían tratamientos retrovirales, y las EPS (Empresas
Prestadoras de Servicios en Salud) se negaban a entregar medicamentos; las ONG daban apoyo psicosocial, tratamientos paliativos y
suministraban medicamentos, y el acopio de fórmulas de personas que morían para que sus familias donaran estos tratamientos.
5

Como sucede en ciudades como Nueva York, Madrid o en Cali, en donde más de quince mil personas en diversidad sexual y géneros
marcharon el pasado 6 de julio de 2014.
6

No teníamos referentes locales a los cuales acudir, sólo las rebeliones al norte.
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performática corriente; pero también observamos
su aspecto más sentido, el que tiene que ver con
los discursos sobre lo femenino y su papel en una
sociedad patriarcal y machista, donde el rol de la
mujer está atravesado por su supuesto “deseo de
ser esposa, madre y tener relaciones penetrativas”,
y por ende, nunca relacionarse afectiva, erótica
y sexualmente con otra mujer, y menos aún dejar
registro de ello en la escritura…
El peso social y el riesgo de ser visto y escuchado
por ojos y oídos “inconvenientes” generaba
temores, muy especialmente en mujeres lesbianas,
quienes paradójicamente se ofrecían a leer sus
propios escritos con seudónimos aparatosos. Sin
desestimar lo que Bourdieu expresa respecto del
concepto de habitus, y como los sujetos se resisten
a validar acciones por fuera de lo que ellos mismos
deciden aceptar, creemos en retrospectiva que el
peso sacralizador del arte y muy especialmente de
la poesía, generaba un hálito de temor reverencial
ante un supuesto monstruo armado con pluma
(en referencia a nosotros como organizadores),
dispuesto a situar a quienes escribían, en el lugar
cotidiano en que siempre habían estado o “deberían”
estar. Nada más lejos de nuestras pretensiones.
Recuerdo la pregunta de alguien en aquellos días
acerca de qué tanto sabía yo de poesía o si yo
contaba con un título en literatura… En últimas lo
que refrendaba era “¿Con qué derecho te metes en
un terreno del que poco conoces?”. La realidad era
que nuestras motivaciones estaban jalonadas por el
hecho de construir identidades ﬁrmes, no periféricas
ni marginales, sino en derecho. Y veíamos en la
palabra una oportunidad para ello.
De entre las cosas más interesantes que tuvieron
los siete años de los recitales, podemos contar que
7
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las convocatorias siempre se efectuaron a través de
dos medios: el voz a voz –o el más sugerente boca a
boca– y las redes de movimientos sociales, muy en
boga en aquellos días y a los que se sumaba el sector
LGBT con procesos en las principales ciudades de
Colombia7; la red se fue ensanchando de tal manera
que en los tres últimos años de convocatorias se
leían poemas de autores de España, México y Chile,
así como de poblaciones recónditas de la geográﬁca
nacional y que no tenían la representatividad de las
grandes capitales.
Ya en el tercer año decidimos cambiar el nombre de
la convocatoria: de poesía homoerótica pasamos
a hablar de poesía erótica; dos fenómenos nos
impulsaron: la aceptación incondicional de
hombres y mujeres heterosexuales que veían
en los recitales una apuesta cultural dinámica y
reivindicatoria, muy al contrario de una fracción de
personas al interior del sector LGBTI organizado,
que nos fustigaban por efectuar el recital, acaso
por un sesgo de homofobia internalizada, o
porque veían que era “pasarse de la raya”, al decir
que revelando todo aquello no construíamos
una imagen acorde con las expectativas de una

Esta red la propiciaron el primero y segundo encuentros LGBT auspiciados por la Organización Planeta Paz.
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sociedad heteronormativa que nos quería adentro
pero castos y castas o discretos.
El otro fenómeno tuvo que ver con la evidencia de
que muchos de quienes escribían los poemas vieron
la oportunidad no solo de aventurarse a compartir
lo alguna vez escrito, sino a continuar un ejercicio
regular de escritura, a la que se sumó la opción de
leer sus poemas, a sentir que lo que escribían podía
tener cierta validez, más allá de la “opinión docta de
críticos literatos”8.
Otro ejercicio que permitieron los recitales fue
el de efectuar, desde el cuarto año, homenajes
a autores locales, en particular a aquellos que
desde su escritura trascendían el hecho erótico
o conjugaban este asunto con ﬁguras, acciones,
vivencias, lenguajes, que remitían al activismo LGBT.
Un ejemplo de ello fue el de la puesta en escena
de poemas de John Alexander Castañeda, “Jacko”,
por parte del Grupo de Teatro Satiricón, con el
acompañamiento de Lisímaco Núñez, veterano actor
y dramaturgo del renombrado Teatro Experimental
de Cali – TEC9, en 2007. La puesta en escena de uno
los poemas, titulado “Steam”, resulto ser una de las
más creativas por cuanto se leyó de tal manera que
los actores/lectores estaban en una especie de baño
turco.
Los recitales ﬁnalizaron en el año 2007 por problemas
derivados de un desgaste en lo que respecta a la
militancia y activismo de corte romántico y por la
imposibilidad concreta de recursos económicos
mínimos para efectuar las puestas en escena,

aunque fue precisamente ese último año cuando se
cristaliza formalmente el proyecto –añorado desde
el 2004– de recoger y editar públicamente y en papel
todo este material, y así recuperar la memoria del
proceso.
Al ﬁnal se dio gracias a la interlocución entre las
organizaciones LGBT y activistas (organizados en un
experimento que duró poco tiempo denominado
Acuerdo de Voluntades de Líderes y Liderezas –
Conﬂuencia LGBT), con el Estado Departamental,
en este caso, la Secretaría de Equidad de Género
de la Gobernación del Valle del Cauca, quien
aportó seis millones de pesos (unos 3.000 dólares
estadounidenses) con el ﬁn de que se imprimieran
300 libros.
El libro condensa los poemas que fueron
efectivamente leídos, aquellos que se escucharon,
que trascendieron del corazón al papel y de ahí al
aire para que lo capturaran otros pares, y fuesen
contrastados, interpretados, añorados o imaginados,
lo que sea que se produce cuando escuchamos
un poema y nos conectamos con él. No existió un
criterio de selección diferente, ya que el ejercicio de
publicación, creíamos, debía corresponderse con el
objetivo aquel desde el que habíamos partido desde
hacía años.
Había limitantes, claro; se publicaron los que a vuelta de correo o personalmente sus autores cedieron
los derechos para esa impresión; muchos no lo efectuaron. Un caso especial y que resulta conmovedor,
fue el de los poemas de Manuel Ochoa, uno de los

8

En Santiago de Cali pasa algo peculiar con las artes en general; aun cuando desde ciertas instancias representativas de la gestión
cultural oﬁcial se le han hecho apuestas a lo moderno y contemporáneo, en contraposición a otras ciudades que hacen apología de
proteger un arte vernáculo, las propuestas culturales siempre han estado jalonadas por un número reducido de críticos, quienes sin
sonrojo alguno entronizan a otro número reducido de individuos, elegido por ellos; la posibilidad de que alguien del común (de a pie)
pudiere leer sus poema sin este aval, quedaba descartada.
9

Fundado en 1955 por Enrique Buenaventura, reconocido a nivel internacional por su método de creación colectiva.
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principales activistas caleños en prevención en VIH y
fundador de varias organizaciones que en los años
90 luchó en prevención contra el virus; sus textos
no pudieron incluirse… él se dejó morir hacia el año
2003 y no se logró contactar a sus familiares con el
ﬁn de que pudieran dar el aval de incluirlos en el
libro.

ﬁrmes, no periféricas, sino en derecho– hubo ante
todo un ejercicio de materialización, un ejercicio de
visibilización, un ejercicio que devino cuerpo, cuerpo
físico de lo que antes sólo era una masa etérea, un
invisible.

Muchos de los poemas recogidos
durante los tres primeros años
¿Y qué había de aquellos y
coincidían en el miedo de sus
aquellas que fungían de oyentes,
autores por decir su nombre, y a la
No hay que olvidar que
perceptores de toda una suma
vez deseosos de proyectarse; Nos
es el desdoblamiento,
de puestas en escena; salidas del
encontramos con una “Laurar”, una
clóset por medio de la palabra,
“Osiﬁ”, una “Dola”, voces femeninas
la “actuación” bajo
conﬁdencias calientes, secretos por
que hablan sobre todo desde la
otro ropaje, lo que ha
ﬁn confesados? Los y las asistentes
experiencia de la intimidad con
signado las vidas de
quedaban tan emocionados, que
otro cuerpo; y con una intención,
muchos hombres y
siempre debíamos dejar al ﬁnal
particularmente histórica (en el
mujeres
homosexuales;
el micrófono abierto con el ﬁn de
sentido de la Historia como hija de
que más personas leyeran poemas
la Escritura), la de dejar grabado
no se trata de un miedo
que sabían de memoria o que no
para siempre el instante fugaz de la
irreal
habían enviado a tiempo a nuestros
experiencia íntima, esencialmente
buzones. La hora de los poetas y
corpórea: Quédate en mis piernas…/
poetas espontáneos, como toda
tibieza de tu piel/ vienen ellos…/
buena sesión erótica y sexual,
olores, sudoraciones, emanaciones/
también podía tener un segunda oportunidad
Quédate otra vez. (Osiﬁ). Quise retener tu cuerpo junto
después del clímax.
a mí/ahogando el grito desgarrador de mis entrañas.
(Gracia Casablanca).
Parte II – Desde las entrañas, desde el cuerpo
Nos permitimos ahora pasar de la historia al
objeto, y remitirnos a los textos poéticos que se
recogieron durante aquellos años para, de ser
posible y como si estuviésemos persiguiendo un
hilo de Ariadna, empezar hilo a hilo a reconocer que
en aquella experiencia –que como mencionamos
hace minutos, perseguía construir identidades
10

No hay que olvidar que es el desdoblamiento, la
“actuación” bajo otro ropaje, lo que ha signado las
vidas de muchos hombres y mujeres homosexuales;
no se trata de un miedo irreal; ya sea para su
“supervivencia” en contextos laborales, familiares,
o incluso su supervivencia en el sentido menos
metafórico, no fueron pocas las personas que
enviaron sus poemas para ser leídos por otr@s.10

Aquí enunciamos algo que quizá para nosotros resulta obvio mas no para nacionales de otras latitudes; Colombia llegó al nuevo siglo
con una escalada de violencia de lo que ha sido el conﬂicto interno más antiguo de América, en la que las personas en diversidad sexual
se convirtieron en blanco usual de masacres, hay que decirlo, particularmente del ala paramilitar.
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Nos quedan en todo caso, rasgos con los cuales
construir una idea de cuerpo, un cuerpo que se
deﬁne como cuerpo solo en comunión con otro, en
el sentido de completud clásico griego: Entonces fui
ella, /fui yo, no dos, sino una,/ al mismo tiempo… bajo
mi piel y su piel, su sexo y mi sexo (Laurar). Desertados
silentes por ríos de deseo, somos uno clandestino, con
la silueta apenas dibujada, de nuestras masculinas
carnes libertadas (J.M. Nieto).

sus herederos decir que era gay?) acudía a esta
noción cuando entendía que “el duende” (una
contraparte de la musa y esencialmente activo)
“encuentra más campo como es natural…, en la
música, en la danza, y en la poesía hablada, ya
que éstas necesitan un cuerpo vivo que interprete,
porque son formas que nacen y mueren de modo
perpetuo y alzan sus contornos sobre un presente
exacto”. (Lorca, 1933)

Si bien esta idea platónica del amor, ansiosa de
unidad, puede ser un lugar común hasta para
cualquier adolescente que haya buscado en una
librería un poema de amor, llega a ser explícitamente
singular para la descripción de la unión homosexual.
Se administra el eros por partida doble, cual
palíndromo sexual, y así el cuerpo masculino
frente al cuerpo masculino, y el femenino frente
al femenino, más que descubrirse, parecieran re–
descubrirse: Amo tu deseo cuando deseas mi cuerpo,
como amas mi deseo cuando deseo tu cuerpo (Antonio
Acevedo Linares). Mi cuerpo, así mismo como el tuyo,
totalmente dispuesto, enardecido… No importa si
consumamos, yo dentro de ti, tú dentro de mí/No hay
diferencias/No hay tiempo al juntarnos… (Héctor Fabio
Gómez – Toto).

Es en este punto en donde el proyecto de los recitales
de poesía mencionado fue encontrando su norte,
convocando a los autores a expresar de su propia
voz su propio material. Y cuando esto no era posible,
otros cuerpos hermanados en la experiencia servían
de voz, en su más puro signo de existencia: la que
brota de la garganta de un cuerpo vivo.

Ese re–descubrimiento del cuerpo del que
hablamos, encuentra en la expresión poética una
doble justiﬁcación; descubrimiento de la experiencia
homosexual individual y redescubrimiento en la
experiencia íntima con otro igual; redescubrimiento
en la experiencia literaria, y descubrimiento en la
escena poética.
Poesía como performancia del cuerpo: duende
lorquiano en escena
No es casualidad la enunciación de la poesía como
esencialmente corporal; ya Lorca (¿ya permitirán

Voces desconocidas, acalladas, fuera del canon,
(otro será el espacio para categorizar esta poesía
como “buena” o “mala”), y a la vez cuerpos que se
aﬁrmaban en la escena pública, se constituyeron en
una eﬁcaz estrategia de visibilización.
De vergas, eyaculaciones y orgasmos
...Ningún poeta gay puede resistirse a incluir en
sus poemas /las palabras que más disfruta /golosinas
para las bocas de todos los poetas gay/ hablar de la
pija su pija que me rompe el orto su enorme verga/ su
impresionante banana o sus litros de leche caliente
etc...” (García, 1999). Estas palabras, del poeta gay
argentino Esteban García, juegan con cinismo
sobre lo que resulta una verdad en muchos casos.
“La palabra en boca de eros”, no fue la excepción:
¿Sabías que el culo es un insaciable?/Es bien
conocido entre cirujanos, /sodomitas y perversos
incurables/que no hay órgano tan goloso como el
ano” (Larga vida a tu culo, Felipe Beltrán Mejía). “Mi
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nariz ahora busca el olor... huele el sabor de culos
sudorosos; ingles tersas por un apretado calzoncillo”
(Jero). “Grito porque sangro blanco, y cago negro y a
veces rojo” (Jacko).
Si hay algo que perturbe más a un homófobo (o
incluso a algunos que dicen “tolerar” a las personas
homosexuales”) es el imaginarse (¡o ver!) el coito
homosexual. No es de extrañar que en el terreno de
la poesía, de la que la más observada regla formal
espera acuda a la metáfora y a la opacidad del signo,
haya hecho su aparición subversiva lo que se ha
dado por llamar poesía objetivista, y que mucho de
ella se encuentre en las voces más beligerantes de
antologías de poesía denominada “gay”.
Si tenemos en cuenta que para cierta visión
heterocentrista el sexo homosexual nunca es el
sexo “real” (pedestal al que se encumbra solo el coito
vaginal), se hace necesario validarlo, enunciarlo,
describirlo, y de todas las formas posibles… incluso
la de un poema.
Si acudimos a cierta corriente de la semiología,
desde la que se aﬁrma que la función poética –o
estética– es la relación del mensaje consigo mismo,
una especie de homo–signiﬁcación (Jakobson, 1962,
citado en Guiraud, 1972, p. 13), nos arriesgaríamos
a suponer que tales frases descriptivas de funciones
corporales, como mamar, coger por el culo, cagar,
sudar, en el contexto del discurso poético, intentan
reproducir hacia el inﬁnito tales acciones corporales.
Estamos ante una poética del cuerpo.
Describir al cuerpo es aprehender el cuerpo
No basta con que la experiencia corporal del sexo sea
descrita, también hace falta describir el cuerpo del
amado o amada en detalle. Buena parte del material
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recogido consiste en descripciones corporales: Sus
senos dormidos se irguieron soberbios/su abdomen de
seda se contrajo bajo mis besos (Laurar). “Me gusta tu
pecho… pero no por su ancho o por su tamaño, / Ni por
lo grande o por su dureza….me gustan tus brazos, pero
no por lo duros y fuertes... (Jaidrés).
Y la metáfora. Baste decir que pasando por el símil
más grotesco a la ﬁgura retórica mejor formulada
(ya se ha dicho que lo bueno o malo según el canon
poético sería cuestión de otro espacio de discusión)
el cuerpo es el objeto a describir, desde ﬁguras
que pretenden divinizarlo: “Esta noche he vuelto a
sentir la necesidad de magniﬁcarte, en medio de este
sosiego inconcluso,/ ángel de ternura…/ Sayayín de
mi desacertada idolatría…” (Toto). O que pretenden
dejarlo aún más encarnado: “Que me veneres como
hoy,/ perfectamente imperfecta…/ Con exceso en el
costado,/ una mancha que se enseña,/ una cicatriz
pequeña/ y un lunar inesperado” (Alegna). Ó que
pretenden divinizarlo mediante la paradoja de la
experiencia carnal: “Mujer mía que estás en la tierra/
santiﬁcado sea tu cuerpo/ venga hacia mí tu entrega
total…” (J. Chaves).
Con todo, la concepción cartesiana que entiende
cuerpo y mente como entidades separadas
prevalece como parte de un discurso que encuentra
fértil terreno en lenguaje poético, uno de sus
reservorios más fecundos y universales. No caben
aquí, ni en el material explorado, disertaciones
guetizantes alrededor de la experiencia homosexual:
“Su cuerpo estaba ahí/ muy cerca del mío/ relajado
y quieto/ mientras su alma yacía/ entre el cielo y la
tierra/ ﬂotando tranquila/ cabalgando entre sueños…”
(Laurar). “Escucho ruidos/ sospecho un solsticio/
abandono mi cuerpo,/ y espero a que el silencio de la
noche/ me consuma en su último susurro.” (Pablito
Morán).

El cuerpo como campo de batalla
Un último apunte: el cuerpo continúa siendo un
campo en el que las batallas del amor, del sexo, de
la pasión, han dejado huella –y si nos atenemos a
algunas legislaciones vigentes en otras latitudes,–
huella de lo prohibido: “El olor de tu partida solo
quedó dibujado en mi barba” (Jesús Vaca Cortés). “Su
cuerpo no es más que un baúl de mil mundos… ¿qué de
los fragmentos de la conquista que enredan fácilmente
cuatro brazos…? (José Rodrigo Valencia). “…Dónde
andará, dónde yacerá su cuerpo amoroso reviviendo
viejos soñadores que van quemando sus últimos rayos
de juventud” (Guillermo Pulecio).
Pero a diferencia de antaño, muchos de esos
cuerpos se expusieron para ser leídos, con todo el
riesgo que implicaba ser escrutados, permitiendo
que el duende lorquiano se expresara en ellos.

(si no el único), compilados de poesía homosexual
amateur publicados a la fecha en el país.
Fuera de toda discusión acerca de las características
que reviste esta antología –como ya hemos dicho
un ejercicio de visibilización social y político, más
que una sesuda propuesta literaria– tampoco es
difícil adivinar en él ciertas inﬂuencias de poetas
catalogados como gay en antologías universales y
que precisamente se leyeron en aquel 2001, primer
año de estos recitales de poesía homoerótica:
reminiscencias a Kavaﬁs, a Verlaine, a Ginsberg, a
Cernuda, a Whitman, lo que se entiende como una
apropiación positiva de referentes de consumo de
lo que se estuvo dando por llamar subcultura gay,
y que, al menos en nuestro país, está más viva
que nunca en ciudades no solo capitales sino de
provincia, y a cuyas expresiones locales habrá que
seguir de cerca en el tiempo venidero.

Concluimos reiterando la singularidad de este
ejercicio poético, que es quizá uno de los pocos
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Escritura y género

Porque no es lo mismo o
alguien debe
hacer el trabajo sucio
Elizabeth Neira Calderón

Junto con agradecer mi inclusión en este
¿fecundidad en este caso, implica una suerte de
encuentro y tratándose esta mesa de una mesa de
acuerdo o una profundización del desacuerdo?, ¿de
“disidencias” me voy a permitir algunas licencias con
qué se trata exactamente la “inscripción social”?,
el permiso y beneplácito de los
¿quién inscribe, dónde?, ¿en el
organizadores y voy a comenzar
canon o en la periferia?, ¿con qué
¿Hay institución de arte
interrogando algunos conceptos
autoridad? y ¿qué implica? En lo
sin arte? Imposible, por lo
presentes en esta invitación.
personal eso de la inscripción
que tarde o temprano la
Cito: “Convocamos múltiples
me recuerda a cuando uno va
institución deberá contener
perspectivas localizadas con el
a inscribirse al consultorio y te
objetivo de inaugurar diálogos
hacen llenar una ﬁcha CAS para
o dar cuenta de todo aquello
fecundos y establecer vasos
inventariar tus carencias.
que dice contener.
comunicantes entre distintas
Desde mi punto de vista, la
experiencias literarias y su
literatura existe y existirá siempre mas allá de las
inscripción social”. Lo primero que me surge
instituciones y de los autoproclamados inscriptores
preguntar es ¿qué es lo que se localiza, dónde, por
que pretenden repartir certiﬁcados de pertenencia o
quién?, ¿qué se entiende por diálogo fecundo?,
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no pertenencia, porque (lo que se olvida demasiado
a menudo) las instituciones culturales y sus
directivas de inscriptores se deben a la existencia de
las manifestaciones culturales y no al revés. ¿Existe
arte sin inscripción? Por supuesto, y mucho, tal vez
el más interesante. ¿Hay institución de arte sin arte?
Imposible, por lo que tarde o temprano la institución
deberá contener o dar cuenta de todo aquello que
dice contener. De la misma manera que la existencia
del Estado se debe a la existencia del pueblo y no al
revés.

resistencia política y de lenguaje, y mucho menos
dará lo mismo escribir siendo mujer heterosexual
que siendo mujer lesbiana, travesti o transexual, en
abierta oposición a las biopolíticas que determinan
las identidades y por supuesto, los lugares y
condiciones de escritura.
Vamos analizando entonces
preguntas planteadas.

algunas

de

las

¿En qué formato escriben las mujeres?

La primera mujer, la blanca, de clase alta, profesional, en la cúspide de la pirámide social, tendrá acceso a todos los formatos, los tradicionales y los más modernos.
Podrá editar en grandes casas
editoriales sin que pese mucho
En primer lugar, pienso que en la
Porque claramente no es
la calidad de su escritura, porque
sociedad chilena actual, dadas las
lo mismo escribir siendo
tiene todos los contactos necesacaracterísticas podríamos decir
rios en una sociedad nepotista.
(neo) feudales que se agudizan
una mujer blanca, de clase
Podrá también, porque contará
tras del golpe de estado del
alta, profesional (con título
con los recursos económicos,
73 y la posterior instalación de
universitario merecido o
experimentar con todo lo que la
políticas neoliberales totalitarias
no) que hacerlo siendo una
tecnología pone a su disposición,
que vuelven casi imposible la
mujer
mestiza,
pobladora,
y si no tiene la habilidad técnica
movilidad social, serán más
para hacerlo, podrá contratar los
determinantes las diferencias de
semianalfabeta, con
servicios de un experto para reaclase que las de género. Entonces
escolaridad defectuosa o
lizar sus proyectos. Esta mujer
voy a trazar una línea divisoria en
incompleta.
tendrá también, históricamente,
la pirámide social donde cada una
un acceso ilimitado a la informade las preguntas planteadas por
ción, así como la posibilidad de
los convocantes tiene diferentes
viajar para informarse y estar al
respuestas según el escalón
día en las nuevas tendencias. Y lo más importante,
de la pirámide desde donde se responda. Porque
tendrá derecho y acceso al ocio, vale decir, podrá toclaramente no es lo mismo escribir siendo una
marse todas las horas no remuneradas necesarias
mujer blanca, de clase alta, profesional (con título
para la creación, la lectura y la experimentación.
universitario merecido o no) que hacerlo siendo
una mujer mestiza, pobladora, semianalfabeta, con
La segunda mujer, la mestiza, pobladora y semianalescolaridad defectuosa o incompleta. Y tampoco
fabeta, con escolaridad defectuosa e incompleta, si
dará lo mismo escribir siendo mujer mapuche, en
Una vez planteadas estas interrogantes que
podremos retomar después, vamos al tema que
nos convoca, la escritura de las
mujeres en Chile.

128 Talleres y experiencias

se decide a escribir, solo tendrá acceso en primera
instancia a los formatos de “emergencia”, vale decir,
todas las formas de la palabra hablada (también
llamada oralitura), fanzines, fotocopias, revistas de
bajo presupuesto y todo lo que la red 2.0 puede
ofrecer. En su caso, el acceso a los formatos tradicionales será casi imposible (siempre existe una excepción que conﬁrma la regla) ya que es muy poco
probable que tenga “contactos” en el mundo de la
cultura y mucho menos podrá pagar un taller con
un escritor consagrado que pueda “inscribirla” en
una editorial. Tampoco podrá pagarse una edición
o coedición de tomo y lomo. Por otro lado, siendo
la escritura un oﬁcio carente de toda remuneración
(en nuestro país), será para ella una opción más bien
radical, ya que le restará horas laborales a una economía de sobrevivencia, lo que de seguro le valdrá
un severo castigo social que a veces rayará en la criminalización, dependiendo del grado de politización
de su discurso.
En el caso de la tercera mujer, la mapuche, en
abierta resistencia cultural, política y de lenguaje.
No importará mucho el formato en que escriba
sino justamente su “condición”, su doble “otredad”
como mujer y como mapuche, la que la situará en
un lugar de discriminación tanto negativa como
positiva. Si la discriminación es positiva, esta mujer,
escrituralmente consciente, tendrá acceso a los
formatos tradicionales del libro y su circulación
como una suerte de patrimonio “étnico” que debe
ser protegido, sobre todo en un marco ampliado
y global que valoriza de manera creciente estas
escrituras. Esta mujer, al igual que la anterior,
restará horas laborales a la escritura con un castigo
social y según el grado de politización también
deberá enfrentar la criminalización de su actividad,
con la sola ventaja de que el tema “étnico” cuenta
con simpatía global y eventualmente con un circuito
de redes de protección que en realidad no cuentan

mucho a la hora de enfrentar, por ejemplo, una ley
antiterrorista como la que tenemos en Chile.
La cuarta mujer, aquella de identidad digamos
“conﬂictiva”, la mujer lesbiana, el travesti y la
transexual, escribirá desde un margen virulento y
político por antonomasia, pero también protegido en
el marco global por un sistema de redes que valora
y protege las identidades de tránsito. Su formato
por excelencia será la red, el blog
blog, el facebook y el
fanzine, llegando eventualmente a ocupar un lugar
en publicaciones universitarias, siempre lidiando u
ocupando estratégicamente la doble discriminación
que tratará estas escrituras con un criterio de
estudio de las aberraciones.
¿En qué circuito se movilizan?
La primera mujer se movilizará naturalmente en el
circuito oﬁcial al que pertenece por Ius sanguinis.
Y naturalmente también podrá profesionalizar
tempranamente su oﬁcio de escritura accediendo al
sistema de becas y ﬁnanciamientos local sin mucho
problema, tanto por contactos y lobby
lobby, como por
la misma estructura clasista de la sociedad que
validará su imaginario por sobre todos los demás.
La segunda mujer, la pobladora, de escolaridad
incompleta o defectuosa, se movilizará en los bordes
de la sociedad, a los que pertenece también por Ius
sanguini y accederá con el tiempo, según lo sólido
de su discurso, a circuitos de legitimación asociados
a la política, los derechos humanos, los estudios de
género u otras disciplinas que estudian el margen
como se estudia un insecto poco peligroso.
La tercera mujer, la indígena, según su estrategia,
tendrá alguna posibilidad de acceder a circuitos
globales siempre y cuando tenga la habilidad de
favorecerse de esta doble discriminación (mujer/
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indígena/patrimonio en extinción). Internet será una
plataforma favorable a esta estrategia.
La cuarta mujer se moverá en una suerte de
subterra o underground crónico que sin embargo,
en la medida que es global, le permitirá expandir
su margen y con suerte y estrategia, hasta viajar.
También internet será un espacio favorable a estas
escrituras
¿Es literatura solo textos escritos?
No. Es literatura todo corpus de lenguaje (signo)
que se piensa a sí mismo con valor ontológico y
estético. Y eso corre para estas cuatro mujeres.
Hoy se habla de oralitura para designar a todos los
discursos literarios que se producen fuera de los
códigos escritos. De la misma manera se habla de
bibliodiversidad para designar a todos los formatos
que hoy contienen al discurso literario, sean discos,
PDF, fanzines, etcétera.
¿Qué tránsitos se producen entre la academia
y lo popular?
En la medida que la academia en Chile se transforma
en una empresa que debe generar ganancias y
por lo tanto debe regirse por un sistema de ideas,
digamos, más bien empresarial, está privada de
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generar puentes que no se adscriban a esa lógica.
Por tanto, lo popular será tomado en cuenta por
la academia/empresa solo en la medida que se
puede mercantilizar. De esta manera, la academia/
empresa banaliza y folcloriza lo “popular” para
poder “venderlo” o “comprarlo”, anulándolo
como conocimiento en su potencialidad crítica y
trasformadora en constante movimiento. Es decir
no puede concebir lo popular como algo vivo,
porque lo vivo contiene a la muerte y la muerte no
es rentable.
Eli Neira: Eli Neira es poeta, periodista y
performancista. Ha participado en encuentros de
poesía y performance en Chile, Perú, Argentina,
México, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, República
Dominicana, Canadá, España y Suecia. Ha
publicado en antologías de Chile, Argentina, Perú,
México y España. Ha desarrollado la docencia en
talleres en México, Ecuador, Chile y Argentina.
Actualmente dirige la microeditorial “Abyecta
Ediciones Rabiosamente Independientes”. También
realiza encuentros de poesía y performance
como productora de arte independiente a
través de la productora fantasma poesiAccion,
gestión de cultura requetekontra independiente.
Trabajos de la autora en: http://elizabethneira.
blogspot.com

Escritura y género

Experiencia de círculo de
lectura de autoría femenina
con perspectiva de género
“por nosotras mismas”
Áurea Ceja Albanés

Oaxaca, México
Tercer encuentro Letras en Género
Septiembre de 2015

para abstraernos de la cotidianidad, a la vez que
dialogamos con las autoras y sus ideas, reﬂexiones,
narraciones y análisis de la realidad.

El círculo de lectura “Por nosotras mismas” nace en
julio de 2013, en la ciudad de Oaxaca, México; está
integrado por trece mujeres jóvenes y profesionistas
que trabajamos en temas de salud, educación,
derechos de las mujeres y participación comunitaria
en diferentes organizaciones e instituciones.
Nuestros objetivos son reconocer y visibilizar a
las mujeres escritoras, reﬂexionar en torno a la
naturalización de estereotipos y mandatos de género
presentes en la literatura androcéntrica y compartir
un espacio a través de la lectura; esta es un punto
de partida para encontrarnos con nosotras mismas,

Nuestra apuesta está en deconstruir los estereotipos y los mandatos de género en nuestras vidas, por
medio de reconocerlos en la lectura de las mujeres;
se trata de un espacio emancipador, pues nos liberamos de los estereotipos presentes en gran parte de
la literatura masculina para compartir lo que somos y
lo que queremos ser a través de la palabra escrita de
otras mujeres, al tiempo que podemos dar nombre a
nuestra vivencia colectiva en el diálogo con las otras,
a los modelos de mujer que reproducimos y a las formas de subordinación internalizadas, para desprendernos de lo que no queremos en nuestras vidas.
Talleres y experiencias 131

ANTECEDENTES Y COMIENZOS

las propias mujeres. La literatura ha sido uno de los
campos que ha logrado visibilizar el mundo de las
Este grupo lector surge de los talleres “Pétalos
mujeres desde una mirada propia y no desde las
rebeldes: la escritura como herramienta para
expectativas del discurso patriarcal, de ahí la imporrevalorizar lo femenino”, y su reedición llamada “Las
tancia de leerlas para cuestionar nuestra propia vimujeres por ellas mismas: revalorizar lo femenino
vencia de género.
a través de la lectura”, que fueron impartidos en
la Biblioteca Pública Central “Margarita Maza de
Al ﬁnalizar los talleres, una reﬂexión importante fue
Juárez” en septiembre de 2012 y mayo de 2013,
que prácticamente todas las participantes leíamos
respectivamente, en los que a partir de la revisión
más textos de varones y conocíamos a pocas autoras,
de textos de mujeres que desde la narrativa han
así que se externó la inquietud de
escrito sobre las mujeres, con una
continuar reuniéndonos para leer
perspectiva de género, se buscó
más textos y seguir compartiendo
reﬂexionar en torno al ser mujer y
reﬂexiones entre las participantes,
a la forma en que los estereotipos
Poco a poco fuimos
de ahí que convertimos el espacio
afectan la vida de las mujeres.
deﬁniendo que nos
en un círculo de lectura.
interesaba la experiencia
En ellos se partió de un plantealectora, el goce literario
Comenzamos
a
reunirnos
miento ético–político feminista:
y la identiﬁcación con
aún cobijadas por la misma
desde el surgimiento de lo que
Biblioteca Pública Central; de
conocemos como cultura occilas historias contadas
inicio realizamos una reunión
dental, ha imperado la mirada de
por otras mujeres más
para saber qué queríamos leer,
los varones en todas las ciencias y
que instruirnos en el
teniendo claro que la intención
artes. Ha sido el cuestionamiento
feminismo y los estudios
era
enriquecernos
de
los
–y muchas veces confrontación–
de género; sin embargo,
pensamientos de las mujeres.
de las mujeres en todos los espaEn principio se propuso analizar
cios considerados como masculiel aprendizaje de estos se
textos básicos del feminismo,
nos, lo que a través de la historia
convirtió en una actividad
fundamentos de la teoría de
ha provocado su inclusión como
paralela
género, biografías de mujeres
creadoras de la palabra. Si bien
y textos literarios, tanto prosa
los últimos tres siglos han sido
como poesía. Poco a poco fuimos
particularmente importantes en
deﬁniendo que nos interesaba la
cuanto a la vindicación y reivindiexperiencia lectora, el goce literario y la identiﬁcación
cación de los derechos de las mujeres en todos los
con las historias contadas por otras mujeres más
lugares del mundo, esto se debe al surgimiento de lo
que instruirnos en el feminismo y los estudios de
que conocemos como Feminismo; este movimiento,
género; sin embargo, el aprendizaje de estos se
que ha alcanzado una dimensión global, ha puesto
convirtió en una actividad paralela que ha permitido
la mirada de las mujeres en todos los ámbitos del
comprender nuestras experiencias situadas en un
conocimiento, y ha propuesto que la historia de las
contexto histórico y social.
mujeres merece ser escrita y debe ser escrita por
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El nombre del grupo, “Por nosotras mismas” es
una derivación del nombre del segundo taller (“Las
mujeres por ellas mismas”) y fue sugerido por una
de las participantes, argumentando que debíamos
cambiar el “ellas” por “nosotras” para apropiarnos
del nombre y de la acción, ya que se trata de una
frase sin verbo que da lugar a pensar en múltiples
cosas que hacemos por y para nosotras mismas, en
lo individual y en lo colectivo.
El espacio de reunión también cambió, pues no
queríamos estar acotadas al espacio y los tiempos
de la biblioteca, por lo que empezamos a reunirnos
en cafés y más tarde comenzamos a ﬁnanciar
nuestro espacio.
REFLEXIÓN TEÓRICO–METODOLÓGICA
Como se mencionó anteriormente, la propuesta de
trabajo es evidentemente feminista, ya que se trata
de una propuesta de reﬂexión y deconstrucción
de los mandatos de género que se imponen a las
mujeres, para construir formas más libres de ser.
Sin embargo, como dice Mercedes Olivera, las
feministas requerimos de un bagaje teórico mucho
más amplio que las corrientes feministas, para poder
hacer un trabajo en profundidad. De ahí que esta
propuesta se enriquezca tanto de las perspectivas
teóricas feministas de Francesca Gargallo, Marcela
Lagarde, Virginia Woolf, Celia Amorós, como de la
teoría y metodología (no feminista) de la psicología
humanista de Carl Rogers, la sensibilización Gestalt,
la educación popular y la perspectiva pedagógica de
los círculos de lectura.
Consideramos importante, además de vivenciar el
trabajo colectivo y sus efectos en nuestras vidas,
y de narrar nuestra experiencia, poder acudir a
referentes y categorías teóricas para nombrar y

explicar lo que hacemos. Esta fundamentación
teórica versa en torno a tres ejes fundamentales: en
primera, intenta responder cómo y desde dónde es
posible construir un espacio en el que las mujeres
podamos compartir y expresarnos libre, horizontal,
empática y solidariamente. En segunda, intenta
dar cuenta de cómo estructuramos este espacio
que hemos llamado “círculo de lectura”. Por último,
se intenta explicar y sustentar la formación de un
círculo de lectura que pretende exclusivamente leer
textos de escritoras acerca de las mujeres, así como
narrar nuestros logros y aprendizajes, a partir de
una mirada de género.
El círculo de lectura y la dinámica de trabajo
Según el Programa Nacional de Lectura de
la Secretaría de Educación Pública (2008), los
círculos de lectura “se caracterizan porque los [y
las] participantes se reúnen en forma de círculo
o círculos concéntricos para verse los unos a los
otros [y las unas a las otras] propiciando un Diálogo
Igualitario, es decir, que NO se establece ninguna
relación autoritaria o jerárquica” (p. 36) por parte de
la persona o personas a cargo del grupo.
Se trata de una experiencia en la que el grupo se
reúne para compartir y comentar libros o lecturas,
ya sea por placer o necesidad, y ya sea con ﬁnes
informativos o formativos, “de tal suerte que se
proponga leer uno o varios libros sobre la misma
temática, ciertas páginas o indagar sobre un
tema y reﬂexionar individualmente, para después
reunirse y dialogar reﬂexionando sobre los textos
leídos” (op.cit). A pesar de que la forma de realizar
el trabajo tiene gran plasticidad, es decir, puede
tomar múltiples rutas y formas, requiere de algunas
condiciones generales, que hemos ido desarrollando
y reorientando:
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La coordinación del grupo en nuestro caso es
rotativa, de tal manera que construye horizontalidad
y se evitan las relaciones jerárquicas. Cada integrante
se hace cargo de una sesión, desde proponer el
texto, deﬁnir el lugar, las estrategias, convocar al
grupo y reunir los materiales.
La selección de textos resulta fundamental para
lograr sus objetivos, que en palabras de Aidan
Chambers (2007) deberían ser, lograr que el
lector y la lectora descubran “que el mundo es
redondo, plural, dispar y polifacético” (p. 16).
Una forma para evitar que el mundo lector sea
plano, es incorporando diversas narrativas, y eso
requiere incorporar autores y autoras –en este
caso, exclusivamente autoras– que provengan de
diferentes contextos, de diferentes épocas y que
hablen de temas diversos. Esto es lo que buscamos
en nuestro círculo, escuchar/leer diferentes voces
y diversas experiencias. La elección de los textos
se hace de manera libre por la coordinadora de la
sesión, ya sea que proponga un libro que ha leído,
que le han recomendado, que ha tenido ganas de
leer, que conoció en una presentación de libro,
en una reseña en el periódico, etc., que solo debe
cumplir como condición que sea un texto de autoría
femenina, y que sea posible terminarlo en el tiempo
disponible (1 a 2 semanas); los días posteriores a la
última reunión, la próxima coordinadora anuncia el
texto que se leerá a través del grupo de Facebook.
Los requerimientos físicos, que al inicio consideramos que eran mínimos, y que bastaba con tener
algunas sillas en un espacio con poco ruido para
poder escucharnos, como una sala de biblioteca o
un café, con el tiempo fuimos descubriendo la necesidad de tener un espacio más privado, por lo
que exploramos tener las sesiones en las casas de
las compañeras. Finalmente, descubrimos que reunirnos en el mismo espacio da una sensación de
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estabilidad, por lo que gestionamos un pequeño
estudio que compartimos con un compañero diseñador pero que está disponible de manera exclusiva
para el grupo cuando sesionamos. En ocasiones no
se utiliza si la coordinadora del grupo pretende algo
diferente de la dinámica del grupo, como recibir a
las compañeras en la sala de su casa con una cena
o algún detalle.
La periodicidad de las sesiones es regularmente
quincenal, salvo escasas ocasiones en las que se
ha tenido que posponer alguna sesión debido

Cada texto puede dar lugar
a trabajar con una temática
relacionada con la teoría de
género, el feminismo, los roles,
los derechos de las mujeres, la
sexualidad, el autocuidado, la
intuición, las relaciones entre
mujeres, la desigualdad, la
maternidad, las relaciones de
pareja, el racismo, etc.

a situaciones de las integrantes o a decisiones
colectivas (por ejemplo, cuando preferimos acudir
a la presentación del libro El tejido de la rebeldía de
Julieta Paredes y Adriana Gutiérrez, que coincidía
con nuestra sesión). En un inicio valoramos hacerlo
de forma mensual, pero ello implicaba que quien
faltaba a una sesión se perdiera del espacio por dos
meses prácticamente. La duración de las sesiones
es variable, también dependiendo de las actividades
que se realicen para consolidar el aprendizaje y
la reﬂexión personal, entre una y dos horas por

sesión, a veces hasta 2 horas y media. Una sesión
muy catártica nos llevó hasta 5 horas (con el texto
Dolerse, de Cristina Rivera Garza).
La forma de trabajo incorpora diversas actividades,
busca hacer una reﬂexión colectiva del texto a la vez
que promueven el autoconocimiento y la conciencia
sobre la situación personal y global de las mujeres.
Partimos de un presupuesto de Chambers (op.
cit.), quien aﬁrma que la lectura no solo abarca el
tiempo frente a las páginas, ni siquiera si este va
acompañado de la reﬂexión acerca de lo que se lee;
la lectura se completa cuando se conversa acerca
de ella, ya que eso da forma a los pensamientos
y emociones que genera la lectura, a la vez que
decodiﬁca en colectivo las claves que hay en ella y
construye nuevos signiﬁcados. De ahí que creamos
que es necesario hablar de las lecturas así como
buscar formas nuevas y creativas de expresión y de
resigniﬁcación del texto y de nuestras vidas. Cada
texto puede dar lugar a trabajar con una temática
relacionada con la teoría de género, el feminismo,
los roles, los derechos de las mujeres, la sexualidad,
el autocuidado, la intuición, las relaciones entre
mujeres, la desigualdad, la maternidad, las
relaciones de pareja, el racismo, etcétera.
La estructura de las sesiones abarca varias etapas,
en donde se pueden poner en marcha diversas
estrategias, pero básicamente se compone de
un inicio o calentamiento, en el que nos damos la
bienvenida, compartimos cómo nos sentimos y nos
ponemos al día sobre lo que nos ha pasado; un
desarrollo que a su vez comprende dos momentos:
el primero, en el que se trabaja con las ideas del
texto, ya sea con una guía de preguntas que oriente
el análisis y la reﬂexión, o bien permitiendo que cada
participante hable de lo que el texto le signiﬁcó, y el
segundo, en el que se realiza alguna actividad para
profundizar la reﬂexión o construir herramientas

colectivas, que pueden ser plásticas, de escritura, de
escucha, según la creatividad de cada coordinadora;
por último, un cierre en el que compartimos lo que
elaboramos y lo que la sesión nos dejó.
Esta metodología rompe de alguna forma la
estructura formal de un círculo de lectura que
consiste en responder a preguntas detonadoras.
Lo que se busca es promover la reﬂexión personal
a partir de técnicas y actividades experienciales y
expresivas que provienen de diferentes campos del
conocimiento, tales como la animación sociocultural,
la educación popular, las artes, la psicodinámica de
grupos y la sensibilización Gestalt, que incluyen el
dibujo, la escritura, la escucha activa, la realización
de ejercicios proyectivos, la visualización guiada, el
contacto sensorial. Todas estas formas de trabajo
promueven la catarsis, el encuentro y el darse
cuenta de la propia realidad.
Algunos de los textos que hemos leído son enlistados
a continuación:
• Allende, Isabel. Eva Luna.
• Austen, Jane. Persuasión.
• Belli, Gioconda. El país de las mujeres.
• Castellanos, Rosario. El eterno femenino.
• Castellanos, Rosario. Mujer que sabe latín.
• Celis, Claudia. Donde habitan los ángeles.
• De Beauvoir, Simone. La mujer rota.
• Grandes, Almudena. Te llamaré viernes.
• Lispector, Clarice. Cuentos completos.
• Luiselli, Valeria. Pretoria.
• Mastretta, Ángeles. El cielo de los leones.
• Mastretta, Ángeles. Mujeres de ojos grandes.
• Mastretta, Ángeles. Ninguna eternidad como
la mía.
• Montero, Rosa. La hija del caníbal.
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• Montero, Rosa. La ridícula idea de no volver a
verte.
• Munro, Alice. Demasiada felicidad.
• Munro, Alice. Mi vida querida.
• Pinkola Estés, Clarissa. Mujeres que corren con
los lobos.
• Poniatowska, Elena. Querido Diego, te abraza
Quiela.
• Rivera Garza, Cristina. Dolerse.
• Rivera Garza, Cristina. La Castañeda.
• Rivera Garza, Cristina. Nadie me verá llorar.
• Roﬃel, Rosa María. Amora.
• Schaeﬀer, Carol. La voz de las trece abuelas.
• Serrano, Marcela. Diez mujeres.
• Tamaro, Susana. Donde el corazón te lleve.
• Woolf, Virginia. Una habitación propia.
• Yourcenar, Marguerite. Fuegos.

Experiencias de trabajo hacia la comunidad
Creemos que el conocimiento que construimos
colectivamente vale la pena ser compartido, así
que si bien el trabajo central del grupo consiste en
leer y asistir a las sesiones colectivas, así como a la
asistencia a presentaciones de libros, conferencias
o proyección de películas, también hemos realizado
otras actividades que nos han permitido difundir
nuestros aprendizajes y compartir experiencias,
como en el caso del encuentro Pinceladas literarias
por la equidad en diciembre de 2014, y el encuentro
con el grupo de lectoescritura que formó el equipo
de base de Consorcio para la Equidad y el Diálogo
Parlamentario en febrero de este año. También
realizamos una nueva edición de los talleres que
dieron origen al círculo en la Biblioteca Pública
Central, que fue reestructurado con la experiencia
colectiva y nombrado “Las mujeres por nosotras
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mismas: reivindicar la identidad a través de la
lectura”.
Hemos participado en programas de radio locales
hablando de las mujeres en la literatura; también
como presentadoras de libros (Los cautiverios de
las mujeres de Marcela Lagarde en el marco de la
Primera feria del libro de Estudios de las mujeres,
feminismos y descolonización, y Las nuevas formas
de la guerra y el cuerpo de las mujeres de Rita Laura
Segato), en experiencias de fomento a la lectura
como Abasto de Letras con la lectura de cuentos con
perspectiva de género, y en sesiones abiertas en el
Café literario que organiza el Foro de la Proveedora
Escolar, la librería más grande en Oaxaca.
Hemos tenido encuentros con escritoras locales,
como Priscila Charles, Haydée Ramos y Mahra
Ramos, y conversatorios públicos con Rosa María
Roﬃel, Bibiana Camacho y Mónica Lavín.
También de manera individual algunas de nosotras
hemos escrito artículos para suplementos de
periódicos y sitios de noticias. Recientemente la
revista electrónica La que arde nos publicó un
maniﬁesto colectivo, lo que nos llevó a explorar la
posibilidad de continuar escribiendo y abrir como
línea de formación la historia de la literatura y la
escritura creativa, que esperamos concretar en el
2016.
La construcción de un espacio sororal
Para propiciar las relaciones sororales entre
las mujeres, es fundamental hacer de todos los
espacios colectivos, experiencias que promuevan
la escucha, el diálogo y el aprendizaje con el
respeto a las diferencias; con el tiempo nos hemos
dado cuenta de que el grupo persigue los mismos
objetivos que los grupos de autoconciencia

feminista que tuvieron auge en las décadas de los 60
y 70, que son, retomando a Malo (2004): despertar
la conciencia latente sobre la propia opresión y
tener una reinterpretación política de nuestra vida,
y construyendo la teoría desde nuestra experiencia
personal e íntima, revalorizando a la vez la palabra y
las experiencias de todas.
Hemos creado una experiencia abierta de aprendizaje, en el sentido en que la concebía Gómez del
Campo (1991), como “una situación en la que un grupo de personas […] se reúnen para crear y mantener
un clima de relaciones interpersonales signiﬁcativas,
que facilite el desarrollo de un ambiente de aprendizaje que promueva el crecimiento integral de los [y
las] participantes” (p. 271).

Estas estrategias, aplicadas a un
espacio meramente femenino, en
donde deseamos crear alianzas,
superar las rivalidades y envidias
en las que el patriarcado nos
sitúa a las mujeres, pueden ser un
punto de partida interesante para
construir relaciones de sororidad.

En las reuniones partimos del respeto y el encuentro
afectivo entre nosotras, permitiéndonos ser y
expresar libremente, en un ambiente en el que se
puedan explorar las potencialidades personales
y aprender del proceso grupal, donde “el manejo
de conﬂictos, contenidos, ideas y sentimientos

intrapersonales e interpersonales dentro del
aquí y ahora de la situación de aprendizaje”
(p. 274) se acentúa para que las participantes
nos identiﬁquemos con el material de trabajo,
promoviendo un crecimiento integral que es
consecuencia de las condiciones del espacio, es
decir, del ambiente abierto, conﬁable, seguro y
honesto.
Para que este ambiente sea posible, es necesario
partir de dos condiciones: la primera es que la
compañera que facilita la sesión sea capaz de
aplicar en sus relaciones las tres condiciones
básicas para un encuentro auténtico (Rogers, 1966);
estas condiciones son, 1) ser capaz de ponerse en
los zapatos de las demás (empatía), 2) reconocerse
en un proceso de trabajo de manera auténtica, no
desde una posición de poder, y ser autorreﬂexiva
acerca de la coincidencia entre sus palabras y sus
actos (congruencia) y, 3) no establecer diferencias
o jerarquías entre las participantes ni esperar que
avancen a un ritmo que no es el suyo (consideración
positiva incondicional).
Estas estrategias, aplicadas a un espacio meramente
femenino, en donde deseamos crear alianzas,
superar las rivalidades y envidias en las que el
patriarcado nos sitúa a las mujeres, pueden ser
un punto de partida interesante para construir
relaciones de sororidad. Para Marcela Lagarde
(2012), la cultura de lo femenino está internalizada
en las mujeres, quienes establecemos relaciones de
competencia entre nosotras. Esto sucede incluso
entre las feministas, quienes a partir del velo de
la igualdad que subyace a la teoría feminista,
acentuamos nuestras diferencias en lugar de
construir alianzas. Frente a esto propone el concepto
de sororidad –un concepto que se está trabajando
en diversas partes del mundo– que “parte de un
esfuerzo por desestructurar la cultura y la ideología
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de la feminidad que encarna cada una, como un
proceso que se inicia en la amistad/enemistad de
las mujeres y avanza en la amistad de las amigas, en
busca de tiempos nuevos, de nuevas identidades […]
es en esencia trastocadora: implica la amistad entre
quienes han sido creadas por el mundo patriarcal
como enemigas” (p. 486).
De esta manera, el mantener un espacio exclusivo
de mujeres, compartiendo entre nosotras y
reﬂexionando sobre nosotras, implica la construcción
de un espacio de esta naturaleza. El trabajo a lo largo
de las sesiones, los diferentes textos trabajados,

Para Gargallo, una ética
liberadora es la que cuestiona
el sistema patriarcal, denuncia
las injusticias y desigualdades
y propone formas más justas
de vida; es aquella que nos
permite decidir sin culpa y
actuar en nuestra vida a favor
de nosotras.

los diferentes temas expuestos y compartidos,
van construyendo relaciones sororales, pues se va
cuestionando la feminidad desde las expectativas
sociales, se van compartiendo temas de interés de
las mujeres en relación con la familia, la sexualidad,
las relaciones de pareja, la maternidad –la elección
de ser o no ser madre, la profesión, etcétera, y de
algunos temas que la ciencia patriarcal occidental
nos ha negado, como el contacto con la intuición, con
el poder personal, con nuestra propia espiritualidad.
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Algunas lecturas nos han permitido particularmente
hablar y pensar en la sororidad, como Amora, de
Rosa María Roﬃel, Dolerse, de Cristina Rivera Garza,
o Diez mujeres, de Marcela Serrano, con las que
hemos reﬂexionado acerca de la forma en que nos
relacionamos las mujeres, planteándonos a quién
beneﬁcia que estemos separadas y permitiéndonos
observar la alianza y el afecto que vamos
construyendo entre nosotras. Sin embargo, creemos
que todas las sesiones contribuyen a aliarnos, pues
el propio espacio es un espacio horizontal, cercano,
honesto, que promueve la empatía y el encuentro.
Con este trabajo, estamos partiendo de y poniendo
en práctica continuamente una ética feminista
liberadora, en el sentido en que propone Francesca
Gargallo (s/f), ya que estamos tomando decisiones
conscientes e informadas, transformadoras, que
nos permitan reconstruirnos como mujeres y trazar
proyectos de vida más plenos, a partir de la discusión
de quiénes somos y de qué necesitamos, tomando
como trampolín y como pretextos las voces de otras
mujeres –los textos– y la compañía de otras más
–el grupo–. Para Gargallo, una ética liberadora es
la que cuestiona el sistema patriarcal, denuncia las
injusticias y desigualdades y propone formas más
justas de vida; es aquella que nos permite decidir sin
culpa y actuar en nuestra vida a favor de nosotras.
Pensamos, quienes estamos en este círculo, que
podemos tener aprendizajes y reconstruirnos como
mujeres tomando las mejores decisiones a favor de
nosotras, recuperando y reconstruyendo la cultura
femenina.
Recuperamos dos nociones fundamentales desde
el feminismo: la soledad como un espacio personal
fundamental que culturalmente se nos ha negado a
las mujeres (Lagarde, 2000b) que conquistamos en
un ejercicio de lectura que a su vez es un espacio
de reivindicación personal y política; y la autoestima

(Lagarde, 2000a) que se ve fortalecida en el espacio
grupal que funciona como una red de apoyo y de
reconocimiento de nuestras capacidades, y a través
de la revalorización de las ideas de las mujeres que
escriben con las que dialogamos.

estas mujeres tuvieron que esconderse, refugiarse,
ﬁrmar como hombres, hacerse pasar por hombres
en la vida cotidiana o incluso entregar sus propias
obras a los varones cercanos para que los publicaran como suyos.

Sin embargo, la búsqueda de historiadoras feministas
nos ha mostrado que han estado presentes en todos
El planteamiento de leer solo textos de autoría
los períodos; ejemplos como Hipatia de Alejandría,
femenina nos ha ido orillando, ya sea por la presión
Christine de Pizan, Bartolina Siza, Sor Juana Inés de
del exterior como por nuestra
la Cruz, Georges Sand, Manuela
propia necesidad de explicarnos,
Saenz, Leona Vicario, Gertrudis
hemos ido respondiendo a tres
Bocanegra, entre otras, nos
preguntas: ¿Qué leemos? ¿Para
dan cuenta de la existencia de
qué leemos? ¿Cómo leemos? Ya
mujeres en los espacios públicos
Las mujeres que han
hemos hablado del cómo; en este
que pensaban y discutían con el
escrito durante el siglo
apartado aclararé el para qué.
poder patriarcal, pero sus textos y
XX y el XXI han reﬂejado
sus acciones no tuvieron la misma
las interrogaciones de
Como parte de la ética feminista,
difusión que las de los varones,
las mujeres frente a la
creemos necesario recuperar la
sobre todo porque en muchos
voz de las mujeres que ha existido
casos resultaban amenazantes
desigualdad de género, y
históricamente, resistiendo, cuespara el orden establecido.
han dado cuenta de las
tionando, denunciando, como un
grandes transformaciones
posicionamiento político y reivindiLa literatura occidental, entonces,
en los roles, la identidad y
cativo de la palabra de las mujeres.
ha estado dominada, como todos
la estructura social.
Esta voz no la hemos escuchado/
los espacios de pensamiento y
leído debido a que el sistema paconocimiento, por los varones,
triarcal ha echado sombra sobre
y la importancia de recuperar
ellas. Por ejemplo, cuando se nos
las voces de las mujeres es la
habla de autores clásicos (sic), de
posibilidad de reconstrucción
héroes nacionales, solo se nos habla de varones, ya
de la experiencia femenina en varios momentos
que se piensa que fueron hombres quienes produhistóricos, así como la lectura de formas de
jeron el pensamiento occidental, quienes estaban al
pensamiento y sentimiento más allá de la expresión
frente de las batallas mientras las mujeres estaban
masculina. Virginia Woolf (1929/2008) pone sobre
subordinadas y tenían poca o nula participación en
la mesa la invisibilidad de las mujeres en la ciencia
la vida pública. Esta idea es parcialmente cierta y
y en la literatura patriarcal, así como la negación
contribuye a invisibilizarlas, pues al aceptarla como
histórica a las mujeres de pensarnos a nosotras
verdadera ya no se piensa en la posibilidad de su
mismas. Observa el hecho de que las mujeres no
existencia y no intentamos buscarlas en la historia.
aparecen en la literatura como protagonistas, sino
La tarea se diﬁculta debido a que en muchos casos
como objetos, deﬁnidas desde los varones, lo que
La lectura de textos de mujeres
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las excluye del imaginario colectivo y hace que no se
reconozcan en las letras. En sus palabras “algunas
de las mejores obras de los mejores escritores
vivientes caen en saco roto. Haga lo que haga, una
mujer no puede encontrar en ellas esta fuente de
vida eterna que los críticos le aseguran que está
allí. No sólo celebran virtudes masculinas, imponen
valores masculinos y describen el mundo de los
hombres; la emoción, además, que impregna estos
libros es incomprensible para una mujer”.
En la actualidad, a pesar de las transformaciones
sociales que han permitido la incorporación masiva
de las mujeres al mundo público, es decir, al campo
laboral remunerado y la participación política
principalmente, el sesgo de género en la lectura
de autoras y la falta de reconocimiento expreso
prevalece. Por ejemplo, según Dennis Abrahms
(2014), en 2012 El New York Times Review of Books,
solo dedicó el 16% de sus reseñas a libros escritos
por mujeres y las casas editoriales se han dado
cuenta de que publican más textos de autoría
masculina; esto a pesar de que las mujeres leemos
más libros y textos narrativos que los varones en
muchos países, incluyendo a México (INEGI, 2015).
Es cierto que el hecho de ser mujeres quienes
escriben no nos garantiza que lo que se lea sea
un discurso no hegemónico, de ahí la importancia
de promover la reﬂexión crítica, pero sí nos abre
posibilidades a la comprensión de la vivencia
de las mujeres en diferentes contextos, nos
permite entablar un diálogo con las autoras y sus
experiencias, y nos abre un abanico de historias y
formas de ser mujer y de enfrentarse al patriarcado.
Sin embargo, Laura Freixas (2014) señala que “la
literatura la han escrito, y en su mayor parte la
siguen escribiendo, varones, y en ella reﬂejan sus
propias vivencias, mucho más que las del otro sexo.
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La experiencia femenina es como un iceberg, del
que la literatura alumbra solo una pequeña parte: lo
que las mujeres viven con los hombres. El resto: su
vida a solas, sus propias ambiciones y deseos (otros
que los amorosos), y sus relaciones entre sí, está a
oscuras. Ha empezado a salir a ﬂote lentamente a
medida que más mujeres escriben; pero aún queda
mucho sumergido”.
Muchas de las autoras desde su identidad, desde
su construcción cultural de mujer, colocan en
sus escritos a las mujeres como sujeto, como
protagonistas, reivindican el ser mujer y las
características tradicionalmente femeninas, algo
que no aparecía en la literatura masculina, donde
se deﬁnía a las mujeres como la otredad, como
lo ajeno, ya sea como musa inspiradora o bruja
endemoniada, pero siempre desde la mirada ajena.
Francesca Gargallo dice que las mujeres no tenemos
que aceptar que la literatura que es buena para los
hombres es buena para nosotras, sobre todo cuando
nos deﬁnen desde ellos y de manera denigrante.
Las mujeres que han escrito durante el siglo XX
y el XXI, han reﬂejado las interrogaciones de las
mujeres frente a la desigualdad de género, y han
dado cuenta de las grandes transformaciones en los
roles, la identidad y la estructura social. Para Shuck
(2008), estos son temas recurrentes en la literatura
de autoría femenina, aunados a la denuncia de la
opresión patriarcal, la transgresión frente a estas
condiciones de opresión, y los temas alusivos a la
sexualidad: el aborto, el placer, las fantasías, el
orgasmo, la masturbación, la menstruación, el parto
y la maternidad, temas que no están tan presentes
en la literatura de autoría masculina.
Ahora bien, este posicionamiento de vivencias
femeninas en la literatura escrita por mujeres, esta
identidad que se pone de maniﬁesto en la narración,

en absoluto signiﬁca que lo que escriben ellas sea
solamente para el público femenino, como se ha
generalizado en el pensamiento sexista sobre la
literatura. Al respecto, Montero (2013) cuestiona
que cuando un hombre escribe, se dé por hecho que
lo hace para la humanidad mientras que cuando lo
hace una mujer, se cree que solo escribe para el
género femenino, o que el texto es solo de “interés
femenino”.
Esto es una interpretación sexista, parcial, sobre la
realidad; independientemente del género de quien
escribe, se escribe para la humanidad, e incluso las

diﬁcultades de las mujeres en el mundo son asunto
de los hombres, les atañen porque viven en él y lo
co–crean. En palabras de la autora: “Yo no tengo
ningún interés en hablar de mujeres; quiero hablar
del género humano, pero es que la mitad de ese
género humano es femenino. E incluso, si en mis
libros aparece en algún momento una referencia
a las limitaciones sociales que pudo encontrar
una mujer por el sexismo, con ello también estoy
hablando de los hombres, porque los varones
participan en esa situación sexista, también es cosa
de ellos”.
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Escritura y género

Lesbilais.
Narrativa gráﬁca y género
Victoria Rubio Meneses

Soy Victoria Rubio, diseñadora, lesbiana y dibujante
de cómic. Dibujante por convicción creo, empecé
porque quería un accionar político diferente del
que ya estaba teniendo como activista lésbica,
quería tener otro campo para hacer política, por lo
tanto, empecé a dibujar. He dibujado desde que soy
pequeña, solamente que nunca dibujé muy bien,
pero no era algo tan importante, me gustaba más
que nada comunicar.
Dentro de todo el cuento feminista y el activismo
lésbico feminista quería hacer una trinchera como
activista–feminista–lesbiana. Así nacen en el 2009
las primeras tiras, en las que quería contar desde
el humor, que pensaba faltaba bastante. Siempre
se nos ve a las feministas como muy teóricas, muy

serias y no critico eso, pero nos molestan porque
somos serias. Yo quería mostrar que se podía llegar
a la gente y se podía comunicar con el humor.
Empecé a dibujar a Lesbilais con un conocimiento
muy básico del dibujo. Tampoco sabía mucho de
web, recién ahí comencé a meterme en el tema. Tenía
páginas como lesbilais.tk o lesbilais.x, etc. porque
tampoco tenía dinero. Mi planteamiento personal con
“lesbilais” como nombre (su bajada es “lesbilais
tortilla periférica”) viene de un accionar desde la
periferia, porque vengo del barrio. Quería mostrar
esa realidad de lesbiana activista pobre que no tenía
medios para hacer las cosas. El nombre “lesbilais”
nació riéndome de las “pelolais”, que eran “cuiquitas”
que tenían sexo pero no querían y lo tenían igual,
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nunca entendí realmente la moda. Quería reírme de
eso y me puse “lesbilais”. Ahí se cuentan historias
autobiográﬁcas, mías y de mis amigas, pero desde el
humor y de la realidad que he vivido. Estamos en un
país conservador y fascista, la idea era comenzar a
visibilizar esa realidad y gritar todo lo que me estaba
pasando.
Estuve cuatro años haciendo comic, creo que tengo
un poco de experiencia en guión y desde ahí ya
venía planeando otro más que es Loreto poco hetero,
ese lo hacía para reírme de la heterosexualidad o de
las normas, esos cánones que nos hacen tener que
etiquetarnos siempre en un hetero o una lesbiana.
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De hecho, yo me deﬁno lesbiana por un tema político
generalmente, y encuentro que la etiquetas, como
siempre se dice, son para la ropa. Quería reírme un
poco, reírme de una amiga también, me basé en ella,
comencé a realizar los cómic que ahoran salen en la
La mansa guman revista feminista virtual que ya lleva
un año. Loreto es mucho más ácida que Lesbilais,
tiene una mirada crítica y a la gente le gusta más
Loreto que Lesbilais.
Tengo otros comic, no son muy conocidos, pasaron
por entremedio de los otros, que son más políticos
y que cuentan cómo yo como persona desconforme
con el sistema en que estamos viviendo comienzo
con una crítica social hacia lo que está pasando y el

día a día. Los otros cómics son mucho más pequeños,
tienen menos frecuencia. Loreto poco hetero sale
cada dos semanas y Lesbilais trato de que salga una
vez a la semana en la web, que es un formato que
permite la actualización y la inmediatez. Quiero que
a la gente le llegue el mensaje y el Facebook ha sido
una buena herramienta de visibilización. En la web
siguen los cómics pero cuando tienes un feedback
es nutritivito. Te preguntan si tienes más trabajos,
y le das la página y la ven y luego comienzan los
comentarios. Además, me gusta el formato webcomic,
no lo cambiaría, saco fanzines muy seguido pero no
llegan tanto a la gente, ahora lo que se busca es la
información inmediata, que es importante también
para realizar los cambios, por lo menos los que yo
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quiero. Soy bastante idealista, me gustaría dejar
mi granito de arena en este mundo. Uno vive la
discriminación a diario y para cambiar un poco la
sociedad hay que empoderarse. Creo que cuando
quise hacer Lesbilais, quise empoderarme, quise
cambiar, hacer yo las cosas y con ese mismo hacer
y quehacer, poder dejar un aporte, crear un mundo
mejor, aunque uno sepa que es casi imposible, pero
por algo se empieza. Si uno logra crear un mensaje y
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si ese mensaje llega a una persona, ya es funcional.
En esta sociedad es un poco difícil decirse lesbiana.
De hecho todavía no puedo decírselo a mucha
gente, pero encuentro que igual, esos pequeños
cambios desde la marginalidad, desde mi disidencia,
los puedo lograr si voy de a poco. Alguien lo tiene
que hacer. Hay que dejar el miedo atrás y empezar a
cambiar la sociedad, por lo menos, creo que lo estoy
logrando un poco con el webcomic.

Escritura y género

Rompiendo el silencio:
de medio de
comunicación a ONG
Erika Montecinos Urrea

Periodista y creadora de la revista Rompiendo el
silencio, publicación de cultura lesbiana creada el
2002. Desde el 2013 es Coordinadora de la Agrupación
Lésbica Rompiendo el Silencio. Si bien originalmente se
trataba de una revista digital, con el pasar de los años
logró ser impresa y vendida en las calles, convirtiéndose
así en la primera revista nacional para lesbianas
de contenido feminista con artículos periodísticos y
profesionales. Esta publicación tuvo una duración
de 11 años en el mundo editorial y su enfoque fue el
activismo comunicacional, facilitando la visibilidad
política de lesbianas y bisexuales. Tuvo una larga red
de lectoras en toda Latinoamérica y hoy se consolida
como una organización que lucha por la visibilidad
política de lesbianas y bisexuales.

Actualmente Rompiendo el silencio solo está en
internet en su versión digital. La revista impresa
circuló entre el 2008 y 2010, tres años en los
que hubo nueve ediciones, y quería contar mi
experiencia y las diﬁcultades. La creación de la
revista fue una gran y linda oportunidad que hasta
hoy extraño mucho, porque desde mi profesión
como periodista, el sueño es tener un medio de
comunicación propio. Tenemos tantos medios
vinculados al empresariado, que tener un medio
propio a veces se hace realmente una utopía. Tuve
el privilegio de pensar este proyecto.
Empecé
el
2002
creando
el
dominio
rompiendoelsilencio.cl motivada obviamente al
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asumir mi orientación sexual. Ya me había
asumido hace años, había participado mucho en
organizaciones pero me daba cuenta que el mundo
de las mujeres en el mundo homosexual, gay y
trans realmente estaba muy invisibilizado. Hoy en
día todavía es así, quizás en menor medida por
las más jóvenes, pero en esa época que les estoy
hablando, ﬁnes de los 90 principios del 2000, había
una invisibilidad grande, mucho cuestionamiento
a las organizaciones gay por no permitir o no dar
espacio a que las voces lésbicas pudiesen también
expresarse. Conocía muchos proyectos, se estaban
haciendo muchas cosas desde las lésbicas, pero
no eran conocidas ni difundidas. En ese tiempo,
cuando recién internet estaba agarrando fuerza
–era el tiempo de la web 1.0– todavía no existía
ni twitter ni facebook, entonces se hacía más difícil
dar a conocer ciertas iniciativas que vinieran del
mundo de las mujeres lésbicas. Pero ya estaban
organizadas, había varias agrupaciones y estaba
la típica pregunta: ¿dónde están? (bueno, todavía
nos preguntamos dónde están). Ahí fue cuando
desde mi profesión quise aportar y como se estaba
dando la apertura de internet, surgió la oportunidad
de crear una especie de diario electrónico. No fue
fácil, porque lógicamente yo tenía mi trabajo, mi
profesión, estaba en algo totalmente diferente, pero
sin embargo esto me apasionó. Le puse mucho
empeño y las actualizaciones de Rompiendo el
silencio fueron continuas.
Ahora, por qué el nombre. Muchas veces me
cuestionaron el nombre, decían que era muy largo,
que nadie lo iba a recordar, pero en realidad tenía
un sentido muy gráﬁco, de cómo había sido mi
propio proceso. Era como si yo invitara a todas
las chicas a que juntas rompiéramos el silencio,
silencio al que muchas veces nosotras mismas nos
hemos conﬁnado dentro de esta sociedad patriarcal
y machista que nos desplaza a vivir nuestra
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sexualidad de manera tan discreta. El nombre era
una invitación, vamos juntas en este crecimiento, y
puedo decir felizmente que así ha sido. Conozco a
muchas chicas que hoy ya tienen veintitantos años
y que crecieron desde su adolescencia visitando la
página. Para ellas realmente era una compañía, una
manera de acercarse y de informarse de las cosas
que se hacían.
Mi proyecto, la página, era periodístico. No solo era
el tema de acompañar en el sentido de, por ejemplo,
cómo le dices a tus padres o cómo asumirte, que
realmente eran tips muy importantes, lo mío
era más que nada información en el sentido “tal
organización está realizando tal cosa”, hacer una
entrevista a alguna activista lésbica que estaba
desde hace muchos años haciendo cosas y nadie
sabía quién era. Contar, por ejemplo, la historia del
movimiento lésbico, que sí tiene una historia en este
país, una historia que nace el año 83 con la primera
organización lésbica en Chile, llamada Ayuquelén.
Entonces la idea era mostrar y visibilizar este tipo
de cosas. Fue una tarea ardua, pero Rompiendo el
silencio fue poco a poco ganando su prestigio, y pasó
a ser leída no solamente por las mujeres lesbianas,
si no que por todo el mundo, esa era nuestra idea
también.
Con el tiempo se presentó la oportunidad de postular
a proyectos internacionales de organizaciones de
mujeres. Un sueño que tenía desde que nació la
página online era llevar Rompiendo el silencio al papel
y que fuera la primera revista de temática lésbica
que pudiera ser distribuida a lo largo de Chile.
Así fue como el año 2007 postulé a los primeros
proyectos internacionales y fueron resultando.
Estaba sorprendida porque fueron resultando uno
a uno y fuimos juntando un buen ﬁnanciamiento
para poder sobrevivir por mientras y hacer un
buen producto. Así en junio del 2008 lanzamos

nuestro primer número, que en diseño fue algo
entretenidas, siempre desde una perspectiva
bien sencillo porque éramos primerizas. Yo había
política, no solamente farándula, si no que tratar de
trabajado en medios de comunicación pero nunca
mezclar varias cosas, la fotografía, las ilustraciones
había editado uno. Al primer número le pusimos en
y buenos reportajes. Quisimos hacer un producto
esa oportunidad RS Magazine, hicimos una portada
que de repente en el periodismo es muy difícil, dar
más o menos fotográﬁca con actrices, y le pusimos
el gusto a diferentes públicos, porque no solamente
“¿moda?”, porque en ese momento existía el
teníamos lectoras lésbicas y feministas, también
cuestionamiento de si el lesbianismo era una moda
teníamos lectoras que no tenían idea del feminismo,
entre las más jóvenes. Fue una edición bien sencilla,
esta era una puerta de entrada para llegar a
de hecho el primer número lo distribuimos en pocos
ellos. Después hablamos del famoso matrimonio
lugares, no estaba en todo Chile, tuvimos que elegir
igualitario que hoy está en boga en las propuestas
ciertas librerías. Fue muy mediático en ese momento,
de todos los candidatos.
puede que muchos no se acuerden
Para la producción de portadas lo
porque las noticias pasan tan rápido
que hacíamos era pedir fotos, en ese
y hay tanta información, pero fuimos
Para la producción
tiempo (2009) ya estaba el famoso
entrevistadas, muy entrevistadas,
de portadas lo que
facebook, entonces era mucho más
de hecho tuvimos más repercusión
hacíamos
era
pedir
fácil. Les preguntábamos a las chicas
fuera de Chile que acá. El hecho de
fotos, en ese tiempo
si querían posar y aparecer en la
que hubiera por primera vez una
portada, entonces llegaban jóvenes
revista para mujeres lesbianas llamó
(2009) ya estaba el
súper entusiasmadas diciendo que
mucho la atención y salí entrevistada
famoso facebook,
no tenían ningún problema con
en el diario El País de España, (por
entonces era mucho
aparecer en portada. Las jóvenes
ahí tengo guardada la entrevista)
más fácil.
nos dieron una gran lección a las
y también nos entrevistaron del
más adultas que todavía estamos
Washington Post
Post, de la BBC. La
medias temerosas. Para la portada
réplica fue fuerte afuera, acá solo
de un número juntamos a un grupo de chicas e
aparecimos en algunos canales y radios, quizás
hicimos un especial de la nueva generación lésbica,
porque habían otras contingencias.
de las más jóvenes, sobre cómo cada una de ellas
No nos quisimos quedar atrás, mejoramos el diseño
asumía su lesbianismo. Ellas siguen haciendo sus
y pudimos sacar la segunda edición dos meses
cosas, no andan escondiéndolo, en sus labores
después. Cambió totalmente el diseño y también
diarias no están temerosas, inventando un pololo
usamos la estrategia de entrevistar a actrices
ﬁcticio o cosas así, si no que van valientes por la
que hablaran desde lo que hacían. En el equipo
vida. Hicimos entonces un reportaje fotográﬁco con
teníamos una perspectiva feminista y buscábamos
lo que hace cada una de ellas. Luego, en una de las
tener contenidos desde una óptica lésbica feminista
últimas ediciones destacamos el fallo de la jueza
y muy política. Sin embargo queríamos mezclar
Karen Atala. Teníamos que dedicarle la portada
esas cosas, es decir, no queríamos parecer muy
porque fue algo realmente histórico, algo que ha
serias, queríamos llegar también a un público joven,
marcado al país. Nos dio una entrevista, nosotros
y en ese sentido pensamos en hacer entrevistas
contamos su caso y salen algunas cuñas de ella.
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En resumen, hacer esta revista, las nueve ediciones,
fue una experiencia enriquecedora que me ayudó
a crecer en lo profesional, en lo personal y en lo
político. Pero también fue un proceso con varios
obstáculos. Habíamos decidido que la revista
estuviera en todos los quioscos del país a partir de
la segunda edición y tuvimos que pelearla, porque
fuimos a conseguir distribuidor y ahí descubrimos
que solamente hay un distribuidor de revistas que
está en Copesa. Me tuve que armar de valor, porque
realmente conversar con ellos es como conversar
con la maﬁa. Fui para allá con la primera edición de
la revista y les conté de qué se trataba. Hablé con
el gerente de la distribuidora. Él sorprendido me
dijo que pensaba que era una revista pornográﬁca,
porque ellos querían –por eso fui a la reunión con
él– ponerle una huincha encima que indicara que
era para mayores de 18 años. Entonces fui para allá
enojada, y el gerente realmente estaba sorprendido
porque la vio y me dijo que se notaba que era una
revista cultural. Accedieron ﬁnalmente porque
eso les reportaba, era un negocio y plata es plata
para ellos. En ese momento logramos llegar a un
acuerdo y pudimos estar de Arica a Punta Arenas en
diferentes quioscos.
La otra batalla que tuvimos que dar fue con los
quiosqueros. Tuvimos que hacer una estrategia de
buscar aliados porque no es de buenas y primeras
que los quiosqueros te colocan ahí la revista.
Cuando recién sale un suplemento hay que ir y
conversarles, ganarse la simpatía de ellos para
que te pongan la revista ahí. Hay muchas personas
que dicen que les pasan dinero, no llegamos a eso,
pero sí tuvimos que ir a varios quioscos del centro,
hacernos amigos, buscar a la quiosquera que era
amiga lesbiana, ella tenía en pleno paseo Ahumada
forrado el quiosco con la revista, ahí en Ahumada
con Huérfanos es donde nos iba mejor. Tuvimos que
ir conversando, mostrando de qué se trataba. Una
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señora en San Joaquín nos dijo que no podía tener la
revista porque estaba cerca de un colegio, entonces
le tuvimos que mostrar la revista, no porque dijera
lesbiana se trataba de pornografía, porque están
esos estereotipos y prejuicios. Fue necesario ir y
hacer una especie de educación a los quiosqueros
y quiosqueras, explicarles de qué se trataba y
acercarlos al mundo de la diversidad sexual, de hecho
mantuvimos conversaciones súper interesantes.
Finalmente logramos un apoyo, pudimos ver que la
revista estaba en varios lados. Después empezamos
con los problemas ﬁnancieros, se empezó a acabar
el ﬁnanciamiento, nos faltó una estrategia comercial
más acertada. Los periodistas no nos manejamos
muy bien en el ámbito de las ﬁnanzas, nos faltó
eso. Dependíamos solamente del ﬁnanciamiento.
Teníamos ventas pero no alcanzaban para imprimir.
Imprimir en Chile es demasiado caro y nosotros
teníamos un producto con papel couché que era
costoso. Como se fue acabando el ﬁnanciamiento,
empezamos a bajar el tiraje. La revista se empezó a
ver menos en los quioscos y teníamos que hacer un
mayor esfuerzo de difusión y publicidad.
Teníamos muchas lectoras sumamente agradecidas, todavía guardo cartas de lectoras de Arica,
de Coyhaique, que nos decían “por favor no
desparezcan porque es mi única compañía”. El año
2010, que fue el año de las desgracias, decidimos,
con harta pena, que había que cerrar. Para el
último número tuvimos que pedir aportes, nos
apoyó harta gente e hicimos varios eventos para
ﬁnanciar el número ﬁnal. Y nos despedimos, pero
nos despedimos bien esperanzadas y con el orgullo
de haber logrado sacar esa edición y haber sido no
solamente las primeras, sino que habernos atrevido
a movernos en este mercado. No mucha gente se
enteró, todavía falta, el tema de la invisibilización es
muy fuerte dentro del mundo lésbico, yo creo que
hoy en día vamos a seguir luchando por eso. Hemos

tenido otros proyectos como televisión, también
hicimos streaming
streaming, “rompiendo la TV” se llamaba ese
proyecto, siempre desde el ámbito comunicacional.
El año 2013, viendo la oportunidad política y
social que se presentaba, vimos que ya no era
descabellado conformar una organización que
luchara por los derechos de lesbianas y bisexuales
con un enfoque feminista. Queríamos un nuevo
nombre, que representara estos nuevos cambios.
Pero Rompiendo el Silencio es tan representativo.
Cuenta con un respeto transversal en el mundo

LGTBI y feminista. Así que nos transformamos
en Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio.
Aún mucha gente no supo de la revista. Cree que
nacimos el 2013, efectivamente. Así que debemos
estar contando la historia a cada rato. Hoy estamos
incidiendo de mejor manera en las políticas públicas
y creemos que hay una mayor voz y visibilidad
dentro del activismo gay que se toma la agenda.
Tener voces lésbicas dentro de este ámbito con un
empoderamiento y liderazgo política, deja muchas
huellas a las futuras generaciones de mujeres.
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Educación y género

Creando en género

José Aguilera – Fernanda Muñoz Brizuela

La decisión de abordar un tema alejado de la línea
ﬁlosóﬁca tradicional para culminar el proceso
universitario poseía un desafío no solo como
investigador/a e “intelectuales academicistas”, sino
en el compromiso real de género en la teoría y
praxis haciéndonos cargo desde la óptica educativa
de las falencias y cambios anhelados por tantas
y tantos. En este sentido, nuestras convicciones
políticas no podían quedar en demagogias ni en
estudios tecnicistas tan típico de nuestras/os pares,
quienes olvidan el principal caliﬁcativo de la carrera:
la docencia, por el ímpetu de alcanzar “el reino del
pensamiento ﬁlosóﬁco supremo”. Razón suﬁciente
para posicionar la escuela como eje central de
nuestro estudio reconociendo la necesidad de
educar el género en nuestro país violentamente

invisibilizado en el proceso de escolarización, siendo
imprescindible incorporarlo a las coordenadas
espacio–temporal de la cultura escolar. Le asignamos
a esta provocación el nombre de: ALTERNATIVAS
DEL CURRÍCULO OCULTO PARA INTEGRAR LA TEORÍA
Y PRÁCTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN FILOSOFÍA,
TERCER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA DE LA EDUCACIÓN
FORMAL CHILENA.
Investigación abocada a la crítica de contenidos
especíﬁcos, actividades didácticas, y reﬂexiones
estipuladas a enseñar al estudiantado mediante
los
preponderantes
Planes
y
Programas
elaborados por el Ministerio de Educación, los que
constituyen una guía para la docencia en el aula,
un referente de formación “integral” incluyendo
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contenidos a transmitir y propuestas para el
desarrollo del pensamiento conforme a la ética y
al autoconocimiento. Explorando en nuestra área
la existencia o vestigios de tratamiento de género
hallamos en el Programa Filosofía y Psicología
Tercer Año medio un acercamiento conceptual de
sexualidad y género percatándonos que en los 14
años de educación formal existe una sola Unidad
denominada Individuo y sexualidad perteneciente
a nuestra asignatura, erigiéndose como análisis
central de esta tesis. Antes de ahondar en los usos
pedagógicos de las narrativas de este Programa de

Los alcances del currículo oculto
comprenden una amplia gama
de caracteres vinculando a las
y los educandos como a toda la
comunidad escolar (Director/a,
UTP, Inspectores/as, Docentes,
Auxiliares, entre otras.) no solo en el
traspaso de conocimiento sino en el
despliegue de la estructura escolar

Estudio, daremos a conocer la construcción teórica–
ﬁlosóﬁca posibilitadora de la transformación de
la Unidad antes mencionada en respuesta a las
falencias presentadas por este Manual aún vigente
en nuestras aulas.
El espacio escolar debe entenderse a través de
sus prácticas culturales desde la organización
y selección de la clase dominante al conﬁgurar
políticas económicas y sociales para el control de
la producción legitimando en el quehacer escolar
su ideología al reproducir e intervenir el imaginario
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estudiantil mediante el currículo oculto, el que
silencia el desarrollo de la teoría de género en la
escuela mediante valores, normas, leyes y creencias,
encubiertas en el traspaso de conocimientos en las
aulas permitidos por el Estado. Este mecanismo de
intervención social sirve para instalar la desigualdad
desde la oﬁcialidad del currículo nacional. Su
funcionamiento se basa en clasiﬁcar y seleccionar
elementos de la cultura hegemónica sin reconocer
la diversidad de Género, clase, etnia, lengua, entre
otras; desencadenando la discriminación en las
prácticas del currículo oculto y su consecuente,
propio enmarcamiento: regulador de las relaciones
elaboradas por la clasiﬁcación de saberes. Es
decir, el currículo oculto como reglamentación
declarada en ninguna parte está arraigado en
la lógica mercantilista–patriarcal del poder,
convirtiéndose así en la columna vertebral del
quehacer educativo chileno deﬁniendo su proceder
tácita o explícitamente. Los alcances del currículo
oculto comprenden una amplia gama de caracteres
vinculando a las y los educandos como a toda la
comunidad escolar (Director/a, UTP, Inspectores/
as, Docentes, Auxiliares, entre otras.) no solo en
el traspaso de conocimiento sino en el despliegue
de la estructura escolar (disciplina, distribución
espacial, manejo de situaciones extraescolares, etc.).
El ejemplo más signiﬁcativo del actuar del currículo
oculto es la apropiación del estudiantado de ciertas
zonas dispuestas para el recreo de acuerdo a su
género como la relegación de las mujeres al costado
de los patios principales, en los pasillos, o alejadas
del sector de entretenimiento físico; mientras los
hombres, generalmente, ocupan con el fútbol todo
el lugar demarcado como cancha. Este acto acentúa
el sexismo y estereotipo masculino–femenino. Un
hombre sin jugar fútbol tiende a caliﬁcarse de “niñita”
o “marica”; si la mujer se atreve a jugar este deporte
suele catalogarse como “marimacha, lesbiana,
ahombrada, etc.” Es interesante este escenario para

analizar la jerarquización sexual desde la escuela,
obligando, por un lado, a las mujeres y disidentes
sexuales a seguir patentando su segregación de
los espacios públicos por los roles impuestos en
el discurso masculino negando la posibilidad de
socialización y desenvolvimiento igualitario. Por
otro, la intervención del imaginario (categoría
mental) mantiene el statu quo sin cuestionar ni
revertir estos hechos.

problematización del currículo oculto en cuanto a su
intencionalidad y ﬁnalidad. Contempla en esta línea
tres temáticas: Sexualidad, identidad y género; Elección de pareja; y Sexualidad adolescente responsable. Inmiscuyéndonos analíticamente en la estructura de esta Unidad corroboramos problemas graves
que atentan irrisoriamente contra la apertura de
género en la escuela, a grandes rasgos encontramos
tanto en las actividades como textos desplegados
para la docencia y el estudiantado falta de concepEsclarecida la dinámica del currítos primarios para comprender el
culo oculto, analizamos su relación
género y su relación con la idencon el Plan y Programa Filosofía y
tidad en pos de la integración de
A grandes rasgos
Psicología Tercer Año Medio creala igualdad en la escuela, avistado
encontramos tanto en
do en el año 2000 y puesto en
en la concepción religiosa de sepráctica el 2001, donde se estipuxualidad de las y los autores marlas actividades como
lan los Objetivos Fundamentales
cadamente católicos, reﬂejado en
textos desplegados
Transversales (OFT) dirigidos a la
sus títulos profesionales como el
para la docencia y el
educación media chilena en cuade Julia Marfán Magíster en Cienestudiantado falta de
tro ámbitos: Crecimiento y Autoacias del Matrimonio y la Familia
conceptos primarios para
ﬁrmación Personal, Desarrollo del
de la Universidad Lateranense
Pensamiento, Formación Ética, por
de Roma, Tony Mifsud Sacerdote
comprender el género y su
último, Persona y su Entorno; conJesuita, Doctor en Teología Moral
relación con la identidad
tando además con Orientaciones
de la Universidad Católica Comien pos de la integración
Didácticas Generales y Objetivos
llas de España, radicado en Chile
de
la
igualdad
en
la
Fundamentales de las Unidades.
desde 1974 proveniente de la Isla
escuela
El material está dividido en cuatro
de Malta; y Jim Morín Profesor de
Unidades Pedagógicas, las cuales
Teología Pastoral, Didáctica en
contienen apartados relativos a la
Religión, Psicología de la Religión,
temática central, Actividades, y SuDirector Escuela de Pedagogía en
gerencias para la Evaluación, referencias precisas
Religión y Filosofía, Decano de la Facultad de Ciencomo los Contenidos Mínimos Obligatorios, Aprencias Religiosas y Filosóﬁcas, Universidad Católica del
dizajes Esperados, Actividades Genéricas, IndicacioMaule. A esto se suma la falta de rigurosidad menes al Docente, un Anexo con material de apoyo, hotódica en la elaboración del material pedagógico diras pedagógicas anuales y bases conceptuales para
lucidado no solo en la nula existencia de narrativas
el trabajo docente–estudiante. La Unidad 3: Indivilaicas fortalecedoras de la integración del género en
duo y sexualidad se enmarca en el reconocimiento
el aula, sino, entregando para el estudio estadísticas
de la personalidad de las y los educandos articulada
atemporales y conservadoras formuladas 12 años
desde la vida afectiva y la conformación de familia
antes de la elaboración del Manual (1988), por lo
por medio de la pareja; aspectos esenciales para la
tanto, hoy, a 27 años de este estudio y el mismo ProTalleres y experiencias 155

grama vigente sin actualización, perfectamente se
puede seguir adjudicando como “verdad” aquellos
resultados anacrónicos y obsoletos. No obstante,
la desfachatez pseudopedagógica para manipular
el conocimiento desde el currículo oculto se corona
con la discriminación por sexo, género, clase, lengua
y etnia; al plasmar en la lectura de “testimonios” una
política del terror para la prevención del embarazo
adolescente atribuyendo estos casos solo a la clase
empobrecida al ocupar nombres populares como:
Carmen, Jhonny, Rosa María, Jacob, etc., y ubicando
estos en las comunas periféricas de la capital como
Lo Prado. Asimismo se omiten lugares y nombres
característicos del “barrio alto”. Podríamos seguir
enunciando las atrocidades plasmadas en esta Unidad abordadas de lleno en la tesis, pero en honor
a la ﬁnalidad de este encuentro, culminaremos esta
crítica aﬁrmando la invisibilidad en toda la Unidad
de Identidades Nómades como bisexuales, gays,
lesbianas, plurisexuales, transexuales, travestis, etc.
Carencia obstaculizadora del despliegue de narrativas acordes a abrir el rígido espectro binario de la
escuela.
Si bien es cierto no somos curriculistas, sino docentes que afanados en el ímpetu de generar atisbos
de libertad mediante la integración quisimos llegar
al meollo de este asunto: la mantención de los roles
tradicionales de género, por lo que se hacía necesaria la comparación de este Programa con su antecesor. Tras una larga averiguación y la buena voluntad
de ciertas personas desenterramos: la educación
chilena desde sus albores ha estado inﬂuenciada
por la iglesia católica asentada en la tradición conquistadora de la corona española, y participó en la
construcción minuciosa aún vigente en el quehacer
educativo demostrado en el conservadurismo del
Programa de Estudio investigado. Pese al laicismo
de Estado. La Iglesia funciona en alianza con el sistema económico neoliberal introducido en Chile por
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medio de la dictadura, evidenciamos la educación
suministrada por el empresariado, en otras palabras, el currículo nacional es neoliberal. Aﬁrmación
sostenida en parámetros legales enlazando el Decreto Supremo N°220 (1998) al alero de la Ley Orgánica Constitucional de Educación LOCE (promulgada
el último día de dictadura), tardándose 10 años en
reemplazar los Planes y Programas de Estudio estipulados en el Decreto N°300 de 1981. Constatamos,
durante el retorno a la democracia los gobiernos en
el poder preservaron durante una década la clasiﬁcación curricular dictatorial en cuanto a los conte-

La educación chilena desde
sus albores ha estado
inﬂuenciada por la iglesia
católica asentada en la
tradición conquistadora de la
corona española, y participó
en la construcción minuciosa
aún vigente en el quehacer
educativo demostrado en el
conservadurismo del Programa
de Estudio investigado.
nidos del Decreto N°300 hasta el 2001, puesta en
marcha de los actuales Planes. Este hallazgo permite
comprender la estructura de los cambios en democracia, los que no contemplaron una educación integradora fuera de los márgenes económicos neoliberales y conservadores (agregaron solo cuatro OFT en
ocho años). Descubrimiento sustantivo ligado directamente a la relegación de la asignatura de Filosofía
y la propuesta ridícula de la única Unidad programática acerca de la temática sobre Sexualidad y Género
en el período de escolarización.

Pese a este escenario desalentador vislumbramos
la resistencia como concepto fundamental y
arremetedor contra el conformismo del raciocinio
positivista–capitalista que busca quebrantar los
preceptos establecidos en la conformación de
escuela para integrar la teoría y práctica de igualdad
de género mediante alternativas del currículo oculto,
al permitir re–pensar el sistema social imperante
y visualizar rendijas de libertad valiosas para la
emancipación. En este ámbito como profesionales
de la educación nuestra labor es enseñar a
aprender contribuyendo desde la esperanza al
desarrollo integral el cual requiere amor, belleza,
perseverancia y sentido en la búsqueda del Querer
Ser –reconociendo en esta etapa de la adolescencia
las distintas conﬁguraciones y opciones de vivir–,
preguntarse acerca de la libertad, revisar críticamente
las voluntades transformadoras desapegadas del
interés patriarcal y forjar cohesiones con la realidad
material e intrínseca de las y los educandos.
La estructura pedagógica de la Unidad 3 “Individuo y
sexualidad” responde a la necesidad de intervenir su
dirección conservadora e higienista en el tratamiento
del género y sexualidad. Razón apremiante a dar un
paso desde la comprensión del currículo oculto hacia
una nueva propuesta de integración de la teoría de
género al menos en Tercer Año Medio. Nuestro
intento es ambicioso, no obstante, poseemos la
convicción transformadora a través del ejercicio
de una pedagogía crítica, valorando los actos de
libertad en las escuelas para forjar consciencia y
esperanza de la igualdad de género posible desde
un cambio profundo del sistema patriarcal
capitalista. Por consiguiente, hemos reformulado la
Unidad mediante el estudio ﬁlosóﬁco al rescatar a
grandes pensadoras y pensadores revolucionarias/
os en sus indagaciones junto a nuevas didácticas
integradoras de narrativas atingentes con la teoría
y su práctica.

De este modo la siguiente propuesta busca presentar
algunos principios metodológicos y contenidos
elementales para la docencia referenciados
claramente desde una mirada laica, inclusiva, y
crítica, favoreciendo un clima de conﬁanza. Las
nuevas actividades guiadas bajo esta perspectiva
buscan mantener los objetivos y aprendizajes
esperados coherentes a la teoría de género. Sin
embargo, salvaguardamos y ajustamos gran parte
de la distribución estructural (cantidad de temas,
OFT, Objetivos Fundamentales, etc.) de la Unidad 3
“Individuo y sexualidad” del año 2004. La ﬁnalidad
de esta propuesta es hacer viable la Unidad en la
institucionalidad educacional vigente para las y los
docentes del área.
La nueva estructura de la Unidad 3 se extiende en seis
horas pedagógicas a diferencia de la anterior (de 24
horas a 30 horas), se agregan cinco actividades (de
10 a 15) conservando la cantidad de temáticas (tres)
y cambiando los Contenidos Mínimos Obligatorios,
los Aprendizajes Esperados y el título de la Unidad.
UNIDAD 3
GÉNERO E IDENTIDAD
La temática Sexo–Género ha cobrado relevancia
en las últimas décadas gracias a la discusión y
contribución del análisis crítico de las relaciones
de dominación y poder de un género sobre otro.
Desigualdad inscrita en la sociedad coartando el
desarrollo y libertades de mujeres e identidades
nómades bajo creencias, normas, costumbres,
entre otras; en el discurso masculino: organizador
de roles y funciones.
El género a diferencia del sexo agrupa un discurso
emancipador demandando teoría, acción y práctica.
Se entiende como una teoría social analítica del
discurrir histórico en las relaciones humanas.
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Por tanto el sexo responde netamente a las
características biológicas distintivas entre macho y
hembra.
La Unidad 3 Género e Identidad se conﬁgura en
tres temáticas apoyadas en la visión integradora de
igualdad de género. El primer tema, Feminismo como
construcción y crítica social, introduce pensamiento
y cuestionamiento social en pos de la emancipación
humana, vislumbrando la condición precarizada y
subyugada de las mujeres en el mundo. Las y los
estudiantes comprenden la conformación política
del sistema social patriarcal y los mecanismos de
poder sustentados en esta dinámica histórica.
El segundo tema referido a género, sexualidad y
afectividad, da a conocer las prácticas del binarismo
y su conﬁguración sexual rígida, dilucidándose
la violencia –simbólica y establecida– en teóricos
como Simone de Beauvoir, Pierre Bourdieu, Michel
Foucault, etc., para deconstruir los parámetros
instituidos acerca de cómo se construyen y
funcionan los cuerpos, erotismo, identidad,
placer y sexualidad; en aras de albergar en las y
los educandos responsabilidad y respeto hacia sí
mismas/os en conjunto con la sociedad.
El tema tres abarca teoría Queer: las identidades
nómades performáticas, centrada en los modos
de ser y habitar el mundo de todas/os aquellas/
os no pertenecientes al ideal heteronormativo,
identiﬁcando los estereotipos como regla subyacente
al orden establecido obstaculizadores de la libertad
e identidad personal y del querer ser en la ocupación
de los espacios públicos, desplegando el amplio
espectro de posibilidades y desenvolvimiento de la
humanidad para valorar el legado signiﬁcativo de la
diversidad.
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Esta Unidad no pretende ser higienista, biologicista
ni preventiva, la labor ﬁlosóﬁca en este ámbito
profundiza la problematización y pensamiento
crítico de las y los estudiantes, entendiendo los
orígenes de la conformación social en la desigualdad
de género y su implicancia en el desarrollo sexual de
cada ser.
La valoración teórica de esta Unidad permite su
utilización en otros subsectores de aprendizaje
como en el caso de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales; Lenguaje y Comunicación, Orientación,
Biología, etc., al enriquecer la interdisciplinariedad y
los Objetivos Fundamentales Transversales de este
Programa de Estudio.
La metodología de la Unidad se constituye en el
principio pedagógico de los aprendizajes no lineales,
provocando un clima de aula propicio para generar
oportunidades, discusiones, incentivar el sentido de
exploración, dilucidar alternativas de resistencia y
participación; en aras de democratizar el saber. Las
y los docentes pueden acomodar y crear estructuras
aﬁnes con sus estilos pedagógicos sin perder el
horizonte de la Unidad 3 Género e Identidad.
Por último, la inserción del género a las escuelas chilenas es fundamental para una vida más plena en la
convivencia social de la comunidad escolar disminuyendo las discriminaciones y falta de autonomía, a
su vez, orienta y forja discusión ﬁlosóﬁca en torno al
despliegue del pensamiento crítico.
Se recomienda a los establecimientos ceder espacios
físicos de acuerdo a las actividades requeridas por
las y los docentes aquí expuestas, para crear puntos
de encuentro y participación de toda la comunidad
escolar respecto al género.

CONTENIDOS
Tema 1: Feminismo como construcción y crítica social
• Origen del Patriarcado y sus implicancias
sociales.
• Historia del Feminismo.

• Rescatan la historia de las mujeres
situando sus condiciones sociopolíticas
disímiles en el mundo.
• Valoran el feminismo como emancipación
humana.

• Feminismo en Chile.
• Problemáticas actuales en torno al
Feminismo.
Tema 2: Género, sexualidad y afectividad
• Simone de Beauvoir y el Binarismo Genérico.
• Conceptualización de la Teoría de Género.
• Violencia Simbólica.
• Sexualidad y Afectividad.
Tema 3: Teoría Queer: las identidades nómades
performáticas
• Identidad y Estereotipos.
• Performance y el concepto de Teoría Queer.
• Sexualidades Periféricas.
APRENDIZAJES ESPERADOS
Las y los estudiantes:
En el tema 1.– Feminismo como construcción y crítica
social
• Identiﬁcan la cultura patriarcal como
fundamento histórico de la desigualdad
de Género.

En el tema 2.– Género, sexualidad y afectividad
• Entienden las relaciones binarias de
género en el marco social y señalan las
discriminaciones y agresiones existentes.
• Relacionan el ámbito político a la
conﬁguración de la sexualidad y el placer.
• Comprenden el placer como dimensión
constitutiva humana.
• Asocian los cuerpos, erotismo, identidad,
y sexualidad; creadores en el tiempo por
diversos factores no rígidos.

Por último, en la temática 3.– Teoría Queer: las
identidades nómades performáticas
• Reconocen la problemática de género en
la actualidad y enfatizan la existencia de
diversidades sexuales y su contribución a
una sociedad más íntegra.
• Conciben los estereotipos como
mecanismos patriarcales de dominación y
discriminación.
• Aprecian la performance como acto
emancipatorio, personal, político y
cultural.
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Sostenidos en los lineamientos del corpus antes
descrito impulsamos las siguientes actividades para
ser puestas en práctica –repetimos– con la voluntad
de la docencia.
A cada clase le asignamos un nombre con la
ﬁnalidad de dar sentido a la teoría de la temática
en cuestión en conjunto con su objetivo especíﬁco,
luego, ordenamos el número de actividades a ﬁn de
calzar las horas pedagógicas y abarcar el espectro
–a grandes rasgos– de completitud de la teoría
de Género e identidad. El Tema 1 contiene cuatro
actividades, las cuales son: El señor Patriarca, Las
mujeres y el mundo, Nosotras, las chilenas, y La
lírica del patriarca. Las narrativas utilizadas como
didáctica versan en: lectura y análisis del ensayo de
la historiadora austriaca Gerda Lerner La creación
del patriarcado; redacción de un microcuento,
personiﬁcando –a su elección– a alguna mujer
destacada en la historia por su contribución al
arte, trabajo, escritura, política, etc. Seguimos con
la proyección de tres videos relativos al área de la
publicidad y la música tales como: Mujeres (Ricardo
Arjona) y Te enojai por todo (Sinergia), además del
spot publicitario del desodorante masculino OLD
SPICE en conjunto con imágenes publicitarias
utilizadas en Chile actualmente. A modo de retratar
a cabalidad la dinámica narrativa de nuestra
propuesta expondremos la Actividad 3. Nosotras, las
chilenas.
Actividad 3. Nosotras, las chilenas
Objetivo especíﬁco: Valorar la historia de luchas,
resistencias y aportes de mujeres a la construcción
de país.
Didáctica a realizar:
En grupos de máximo cuatro personas, las y los
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estudiantes elaboran una historieta entre 12
a 20 viñetas aproximadas de mujeres chilenas
inﬂuyentes en los cambios a nivel país desde la
perspectiva feminista con la ﬁnalidad de retratar la
contribución y su respectiva problematización en el
planteamiento, aportes, e interpelación a la historia.
Algunos nombres a considerar son: Eloísa Díaz,
Ernestina Pérez, Eloísa Zurita v. de Vergara, Teresa
Flores, Belén de Sárraga, Rebeca Matte, Gabriela
Mistral, Carmela Jeria, Amanda Labarca, María
Luisa Bombal, Elena Caﬀarena, Violeta Parra, Julieta
Kirkwood, Stella Díaz Varín, Diamela Eltit, Michelle
Bachelet, entre otras.
Cada grupo al ﬁnalizar la historieta relata y justiﬁca
ante el grupo curso su historia y elección de
personaje.
Al término de la clase, las y los estudiantes exponen
sus trabajos en el patio del establecimiento para dar
a conocer a la comunidad estudiantil el aporte de las
ﬁguras investigadas.
Indicación a las y los Docentes:
Al comienzo de la clase se aconseja a modo
de motivación exponer imágenes de mujeres
contribuyentes a los cambios sociales de
nuestro país, apoyándose en los sitios digitales:
www.museodelaeduación.cl, www.memoriachilena.
cl, y www.dibam.cl; sin graﬁcar sus nombres, creando
interrogantes al estudiantado como: ¿Reconocen
a algunas de estas mujeres?, ¿Cuál/es fueron sus
aportes? ¿Consideras relevante su contribución?,
Según tu visión: ¿Por qué no han sido reconocidas
en la historia oﬁcial del país?, etc.
Es necesario por parte del profesorado revisar la
lectura de Feminismo y participación política en Chile
de Julieta Kirkwood y sintetizar las ideas principales

para favorecer el entendimiento de las y los
estudiantes de la historia feminista en Chile.
En esta clase, la metodología reúne narrativas
tanto escritas como visuales en pos de realzar la
creatividad y visión del estudiantado en forma crítica
como un primer acercamiento al género mediante
el dibujo y su socialización.
El Tema 2 alberga siete actividades, las cuales son:
No se nace mujer: se llega a serlo, Escribiendo en la
igualdad, Tu silencio me violenta, Celos enloquecedores,
parte I y II, por último, Amores y Placeres no culpables,
parte I y II. Las narrativas utilizadas van desde
la realización de un acróstico; la proyección de
un video biográﬁco de Simone de Beauvoir; la
producción de un artículo de opinión, carta al lector,
entrevistas, entre otras., sobre la problemática de
Género entendiendo su capacidad vivencial y no
una categorización biológica impuesta; visualización
del video Invisibles, el cual aborda la situación de
desigualdad proveniente del patriarcado; hasta, la
lectura del poema Marta y María de Gabriela Mistral
problematizado en un foro nombrado Elección de
vida. Profundizamos esta sección con las Actividades
4 y 5: Celos enloquecedores, parte I y II.
Actividad 4 y 5. Celos enloquecedores,
parte I y II
Objetivo especíﬁco: Distinguir el ejercicio del poder
masculino y su impacto en el imaginario a través del
desencadenamiento de distintos tipos de violencia.
Didáctica a realizar: Ver Película mexicana: Él
(duración 92 min.) del director español Luis Buñuel,
basada en la novela de la feminista Mercedes pinto,
ﬁlmada el año 1952.
Posterior al ﬁlm, se procede a un taller grupal.

Las y los estudiantes responden los siguientes
enunciados:
• De acuerdo con la teoría de Bourdieu,
elijan dos o tres mecanismos de
violencia practicados por el protagonista
identiﬁcados en la película.
• ¿Cuáles son las naturalizaciones de
violencia en la vida de la protagonista?
Esbocen al menos tres.
• ¿Consideran los celos una enfermedad?
¿Por qué?
• Establezcan una relación entre propiedad
privada y los cuerpos.
• ¿Cómo actuarían en el caso de ser el/la
protagonista?
• El ﬁlm es del año 1952 ¿actualmente
siguen vigentes estas prácticas?
Fundamenten.
Se concluye con opiniones e interrogantes abiertas
de acuerdo a las preguntas para relacionar la
discusión posteriormente con la teoría de Bourdieu.
Indicación a las y los Docentes:
Procurar dirigir la discusión enlazada a la teoría de
violencia simbólica con situaciones visualizadas en
la película atingentes al tema.
El uso de una película como herramienta didáctica
no sólo ayuda a la comprensión cognitiva de las y
los educandos, sino, aprovecha la narrativa desde
los recursos visuales para situar y acercar la teoría
–en este caso de violencia simbólica– a la realidad
social permitiendo descubrir y despertar frente a
estos hechos.
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Finalmente, el Tema 3 se compone de cuatro
actividades denominadas: No me encasilles en
tu discurso; Sin clóset; el cuerpo sin pecado; y En
boca de todas/os. Las narrativas ocupadas en esta
temática oscilan en la presentación de imágenes
estereotipadas e identidades nominadas como
“raras”; emisión del cortometraje ¿Qué tan
inmundo eres tú? De Hija de perra para observar
el imaginario y vida de un/a travesti, transformista
y performática/o; análisis del relato Queer de
Claudia Rodríguez: Historia corta para engoblar
los aspectos signiﬁcativos del devenir travesti
rescatando los albores de libertad desde la trinchera
discriminatoria, posteriormente las y los estudiantes
crean avioncitos de papel con mensajes en pro de
la emancipación ejempliﬁcado en frases como: un/a
travesti puede ser ingeniera/o, las y los transexuales
tienen derecho a salud, educación y vivienda, las y
los travestis también se enamoran, etc. Graﬁcamos
el Tema 3 con la Actividad 2. Sin clóset.
Actividad 2. Sin clóset
Objetivo especíﬁco: Apreciar la performance como
acto emancipador, personal, político y cultural.
Didáctica a realizar:
Para esta actividad las y los estudiantes observan
el video Por cuatro esquinitas de nada de Jerome
Ruillier, duración 3.03 min.
La docencia presenta los casos de muerte
de Daniel Zamudio y Mónica Briones, ambos
asesinatos fundados en concepciones de género
discriminatorias (delitos de odio). Analizan en pareja
críticamente su relación con la teoría de Género y el
sistema patriarcal–capitalista.
Crean un mensaje, verso, prosa, acróstico, caligrama,
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microcuento, carta, etc., para estas personas
acriminadas.
Indicación a las y los Docentes:
La lectura guía para tratar la performance se esboza
en el texto de Judith Butler El género en disputa,
El feminismo y la subversión de la identidad, se
deben entregar los conceptos claves y propicios a
la actividad: Discriminación, situación de lo lésbico,
Performance, Queer, producción de género, entre
otros.
Se sugiere investigar con profundidad los casos
de muerte mencionados (periódicos, blogs, etc.) a
merced de la información objetiva.
Esta actividad refuerza los aspectos más técnicos de
la narrativa, además, compromete al estudiantado
con el carácter consustancial del género a los
Derechos Humanos, por lo cual la trayectoria de las
actividades anteriores aportan a la reﬂexión acerca
de la discriminación y su sinfín de manifestaciones.
Las sugerencias para evaluar estas actividades
se ajustan a los contextos personales, políticos
y culturales de las y los educandos, de este
modo pueden evaluarse con: planteamiento o
problemática y su respectiva solución, estudio de
caso (la modalidad consta de combinar la dimensión
personal o colectiva), ensayos, investigaciones,
autoevaluaciones, y actividades desplegadas
durante la sesión.
El cierre de la Unidad consta de la creación de
una escena performática grupal (de cuatro a seis
estudiantes) a libre creación con algunos de los
principales elementos entregados, previamente
ensayado y revisado por la docencia, con duración
de tres a siete minutos cada presentación.

Actividad 4. En boca de todas/os
Objetivo especíﬁco: Valorar las sexualidades
periféricas y su resistencia frente al poder.
Didáctica a realizar:

Previo a las creaciones performáticas las y los
docentes dan a conocer el signiﬁcado de la técnica
mayéutica, los orígenes y dinámica del teatro de
la Antigua Grecia para su realización y ambiente
efectivo.

Las y los estudiantes presentan la escena teatral/
Se debe procurar el condicionamiento de la sala
performativa basada en textos a elección de
para la actividad.
escritoras/es disidentes a la heteronorma como
Gabriela Mistral, Pedro Lemebel, Hija de Perra,
La importancia de la performance desde la narrativa
Claudia Rodríguez, etc. Las y los
radica en su carácter íntegro, libre
espectadoras/es
(grupo
curso
y crítico, porque se debe elaborar
La importancia de la
y docente) pueden integrarse
un guión ocupando diversos eleperformance
desde
de manera activa y/o pasiva
mentos complementarios desde
apoyándose en la técnica teatral de
el texto a elegir, la escenografía,
la narrativa radica en
la Antigua Grecia.
vestuario, conceptos, musicasu carácter íntegro,
lización, iluminación, recursos
libre y crítico, porque
Integran la temática socrática
materiales, etc. Potenciando la
se debe elaborar
de interpelación mayéutica a las
imaginación, expresión corporal,
un guión ocupando
y los personajes performáticos
vocalización, etc. Al otorgar al
posterior a la presentación para
estudiantado espacios de sociadiversos elementos
analizar, enfatizar, problematizar,
lización y libre expresión en el
complementarios desde
etc., la escena teatral.
sendero del aprendizaje. Bajo esel texto a elegir, la
tos parámetros, rescatar las ﬁguescenografía, vestuario,
Cada grupo propone un criterio
ras disidentes abren la discusión
conceptos, musicalización,
evaluativo a considerar por las
desde lo prohibido enriqueciendo
y los docentes al momento de
el lenguaje formal y develando
iluminación, recursos
confeccionar la respectiva pauta
los aportes literarios, ﬁlosóﬁcos
materiales, etc.
general de evaluación.
e históricos concernientes al género como el caso de Pedro Lemebel y sus célebres crónicas e
Indicación a las y los Docentes:
intervenciones artísticas de Hija de perra, quienes
La lectura guía para tratar la performance se esboza
deben pertenecer a la escuela –de manera urgente–
en el texto de Judith Butler El género en disputa,
en pos del aprendizaje signiﬁcativo de la diversidad
El feminismo y la subversión de la identidad, se
humana y múltiples opciones de vivir el cuerpo, la
deben entregar los conceptos claves y propicios a
sexualidad y el género. Nuestra labor formativa nos
la actividad: Discriminación, situación de lo lésbico,
llama a hacer de la educación una fuente fortalecePerformance, Queer, producción de género, entre
dora de las libertades individuales y el respeto muotros.
tuo. Por lo tanto, nuestra propuesta de Unidad está
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delineada dentro de los ideales laicos, inclusivos,
diversos, democráticos, tolerantes y respetuosos;
aunando contenidos y métodos en la enmarcación
al integrar las alternativas del currículo oculto para
desarrollar la teoría y práctica de igualdad de género
en la escuela.
Sostenemos esta propuesta en el marco teórico de
Simone de Beauvoir, Julieta Kirkwood, Judith Butler,
Michel Foucault y Pierre Bourdieu, devolviendo a
la escuela la labor ﬁlosóﬁca en cuanto al género
comprometida con la realidad de las y los oprimidos,
a su vez, leal al quehacer ﬁlosóﬁco cuestionador de
los principios, prácticas y consecuencias del sistema
patriarcal capitalista, demandando un cambio
estructural en el enfoque de género al reelaborar
preguntas desde un pensamiento heurístico,
descubridor en la capacidad humana de resolver
problemas, alejado de la razón instrumental basada
en la lógica económica neoliberal. En consecuencia,
la labor ﬁlosóﬁca en esta investigación se relacionó
a la problemática al establecer un lazo inherente
a la verdad y convicción de igualdad de género sin
dar cabida al discurso y lógica machista, la cual
desestima la teoría de género en los parámetros
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ﬁlosóﬁcos. La utilización pedagógica de las narrativas
fortalece esta visión al acercar de manera versátil
la teoría y sus usos conceptuales, aprovechando
su riqueza multiforme y escapando, a su vez, de la
rigidez conductual tan tradicional en la asignatura
de Filosofía para cultivar en la juventud la capacidad
de sorprenderse y reﬂexionar el entorno en la
búsqueda incesante del saber.
La creación de nuestras propuestas se enmarcó en la
voluntad pedagógica y el imperativo ético de asumir
riesgos respecto al tema, los cuales se tradujeron (re)
conociendo y construyendo situaciones pedagógicas
de posibilidades de cambio entregando, entonces,
una alternativa coherente y práctica al Plan de
Estudio desde la Filosofía, de manera de contribuir
a las agresiones, desigualdades, discriminaciones,
violencia, manipulación del imaginario y sueños
de las y los adolescentes, respetando y tolerando
la diversidad humana, entregada por la apertura
de género en la escuela, principio constitutivo
de la humanidad que reconoce las condiciones
de identidades y subjetividades, y su posterior
trascendencia en el espacio público.

Educación y género

Experiencia en la sala
de clase: lengua, género,
sexualidad, poder
Magdalena Ibáñez Rodríguez

A UNA MUJER SIN EDUCACIÓN
“ Yacerás muerta y nadie te recordará mañana;
No tendrás rosas de las Piérides;
Irás y vendrás sin luz desde la morada del Hades,
Deambularás entre los muertos anónimos.”
(Safo, siglo VI a de C.)
Desde que tengo memoria , me persigue el género
femenino. Mi madre me contaba que la suya la
llamaba “ la estudianta”, haciendo caso omiso de
toda regla gramatical, pero destacando por sobre
otros aspectos, su condición de mujer, que en
aquel pueblo blanco de la blanca Andalucía debía,
sobre todo, ser capaz de dejar blanca la cocina
y encalar las paredes en verano. Era, pues, una
expresión peyorativa–un “rol” genérico instalado en

la estructura mental de mi abuela– quien sin saber
más idioma que el de su aldea relegaba, a su propia
hija, al ámbito hermético y silencioso de la casa.
Desde que tengo memoria, me acompañan las
palabras de mi madre, “tu trabajo es estudiar, estudia,
estudia… para que seas una mujer independiente y
libre y puedas subirte a los árboles sin ser tachada
de marimacho”. Es por eso que escogí el oﬁcio de
educar, es por eso que mi alumnado constituye el
motor primero de este impulso vital y la lengua, ese
maravilloso sistema de signos que tanto nos puede
lastimar, mi razón de amor.
En esta presentación trataré de exponer de qué
forma trabajo con mis alumnas y mis alumnos
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algunos aspectos relacionados con el género, la
sexualidad y el poder desde la perspectiva de la
lengua y la literatura enmarcado en los contextos
de producción y recepción de las situaciones
comunicativas y las expresiones literarias.
En primer lugar debo decir que mis estudiantes
cursan Tercero y Cuarto Medio en un colegio
particular pagado en donde la metodología del
Bachillerato Internacional propone las directrices
y los programas, así como las listas de libros
prescritos en castellano y en traducción. Dichos
programas contemplan los temas anteriormente
citados: género, sexualidad, poder, entre otros
también muy interesantes y siempre relacionados
con la lengua y literatura, la disciplina que hoy nos
convoca. La variedad de interrogantes y lecturas
propuestas es enorme y de gran calidad, contempla
los más diversos aspectos de la realidad circundante,
distintas nacionalidades, épocas, estilos, géneros
literarios, creencias , tradiciones , visiones de mundo
diferentes, reﬂexiones en torno al conocimiento,
conﬁguraciones, culturas de comunidades de
alrededor del mundo. Sin embargo, aún no me canso
de solicitar un lenguaje inclusivo en las Guías que
nos llegan a las profesoras y profesores traducidas
desde Cardiﬀ, País de Gales en el Reino Unido . Me
reﬁero a que en las primeras páginas de la Guía
de Lengua A, Lengua y Literatura, podemos leer la
siguiente redacción en su declaración de principios:
El Bachillerato Internacional (BI) tiene como
meta formar jóvenes solidarios, informados y ávidos
de conocimiento, capaces de contribuir a crear
un mundo mejor y más pacíﬁco, en el marco del
entendimiento mutuo y el respeto intercultural”.
¿Tanto cuesta incluir el género femenino e ir
construyendo a través del lenguaje una realidad en
donde hombres y mujeres puedan ser conﬁgurados–
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as desde la igualdad? Parece que me contestan a la
pregunta en la página inicial de la citada Guía:
El uso del género masculino en esta publicación
no tiene un propósito discriminatorio y se justiﬁca
únicamente como medio para hacer el texto más
ﬂuido”.
A lo que vuelvo a interrogarme, ¿hasta qué punto
y en qué medida los derechos de un gran grupo
de seres humanos deben estar supeditados a
cuestiones estilísticas? ¿No recuerdan que lo que no
se nombra no existe, como dice G. Steiner?
Desde este planteamiento que algunos (y sobre
todo algunas), consideran extremista y obsesivo
compulsivo es que planteo la organización de la
planiﬁcación para los dos años que dura el programa
B.I.
Dicho programa consta de cuatro partes, dos de
Lengua y dos de Literatura. A saber:
Parte 1: LA LENGUA EN SU CONTEXTO CULTURAL.
• En esta parte se trabajan ciertos temas en forma
holística a partir de textos literarios y no literarios.
Los temas son precisamente: lengua y género,
lengua y sexualidad, lengua y poder, entre otros.
Aspecto que desglosaré más adelante por ser la
cuestión medular de esta ponencia.
Parte 2: LA LENGUA Y LA COMUNICACIÓN DE
MASAS.
• En esta parte se estudian los textos periodísticos.
Propaganda y Publicidad. Estereotipos.
• Lectura de imágenes. El cine y el documental.
Cultura popular: el cómic, la TV. El lenguaje
persuasivo.

Parte 3: LA LITERATURA, TEXTOS Y CONTEXTOS.

a obtener del gobierno la canalización del agua.

• En esta parte debemos leer una obra en castellano
y otra traducida.

EVALUACIÓN: El alumnado responde por escrito un
cuestionario que adjunto y lo usan para participar
en una actividad oral “Aula Socrática” .

Parte 4: LA LITERATURA, ESTUDIO CRÍTICO.
• En esta parte se leen obras en lengua castellana.
• Entre las obras de la Parte 3 y la Parte 4 se debe
abarcar distintas épocas, diferentes géneros y
contextos.
Para abordar los temas de la Parte 1, LA LENGUA
EN SU CONTEXTO CULTURAL y, especialmente el
aspecto de Lengua y Género suelo recurrir a una
motivación que parte de mi experiencia personal
como mujer, profesora y autora de una publicación
de cuentos breves: Ibáñez, Magdalena. Ausencia de
método. Santiago de Chile: Lolita Editores, 2011.
MOTIVACIÓN: Lectura en voz alta, por parte de la
profesora, del relato breve LIMA ES MUJER (Anexo al
ﬁnal de la ponencia).
Reﬂexión en torno al signo “mujer” y estímulo para
producir un texto creativo de formato libre que luego
será leído, voluntariamente, y quedará expuesto en
un mural en la clase.
PRIMERA ACTIVIDAD: (Texto audiovisual, Tercero
Medio)
Exhibición de la película La fuente de las mujeres
(2011), película del cineasta francés de origen
rumano, Radu Mihaileanu, cuyo tema se relaciona
con la tradición en ciertos países del norte de África
y el Medio Oriente de que las mujeres sean las
encargadas de ir a buscar el agua a la fuente. La
protagonista promueve entre sus congéneres una
huelga de sexo hasta que los hombres se decidan a
participar también en esta tarea o se comprometan

Aula Socrática: Puesta en común, alumnado en
círculo comenta, conversacionalmente, en torno a
un tema dado que se activa a partir de preguntas
que formula la profesora o profesor. Pueden usar
todo tipo de soporte argumentativo, apuntes, libros.
Se evalúa QUÉ se dice y CÓMO se dice, además del
respeto hacia el diálogo, a las opinines del grupo y la
atención constante . En función de las características
de la clase se puede hacer una coevaluación entre
pares. Para ello cada estudiante tendrá una rúbrica
elaborada por la profesora con las habilidades que
le interese evaluar.
CUESTIONARIO: (Preguntas para indagar y
reﬂexionar en torno a la película con el ﬁn de
enriquecer el “Aula Socrática”.)
VER NO ES MIRAR
1. Investiga sobre la obra clásica Lisístrata, época,
autor, próposito y, sobre todo “motivo literario”.
Luego establece relaciones comparando los
distintos contextos de producción y de recepción
de ambas producciones artísticas.
2. ¿Hasta qué punto aparece descrita la conﬁguración
cultural como una traba para el desarrollo de las
libertades de la mujer? Ejempliﬁca con referencias
concretas a la película.
3. ¿ Qué papel cumple la religión y las creencias
desde la perspectiva de la lengua y cómo esta
construye nuestra realidad?
4. ¿En qué medida estás de acuerdo con la frase
dicha por una de las mujeres de la película:
“TAPAD VUESTROS OJOS, NO NUESTRAS CARAS”.
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OTRA ACTIVIDAD AUDIOVISUAL (Cuarto Medio)
Exhibición de la película de animación: Persépolis
(2009) basada en la novela gráﬁca del mismo nombre
y cuya autora y cineasta iraní, Marjane Satrapi
muestra –de forma autobiográﬁca– la problemática
de un país islámico donde la falta de libertad y los
fundamentalismos religiosos someten injustamente
al pueblo y, sobre todo, a las mujeres.
EVALUACIÓN: Los alumnos y las alumnas elaboran
un trabajo imaginativo escrito que consiste
en crear un texto (entrada de diario, carta a
un personaje, monólogo, artículo de opinión,
reportaje, noticia, poema, cuento, entrevista,
pastiche, blog
blog, intercambio de e–mails, etc.)
inspirándose en la temática y en su personal
apreciación de la película.
El trabajo creativo debe ir antecedido de una
FUNDAMENTACIÓN donde expliquen con qué parte
del programa IB se relaciona el escrito, cuál es la
naturaleza de la tarea, la intencionalidad, el tipo de
lenguaje usado, su propósito y la importancia de los
contextos de producción y de recepción.
La FUNDAMENTACIÓN debe tener entre 200/ 300
palabras y el TRABAJO CREATIVO, propiamente tal,
entre 800/1000 palabras.
TRABAJO CREATIVO: totalmente imaginativo, libre.
La película Persépolis, es la fuente de inspiración.
Ejemplos:
• Escritura de una entrada de Diario de vida de la
protagonista cuando estuvo en Austria.
• Narración que reﬂeje la infancia de la abuela de
Marji.
• Creación de un rap en torno a las injusticias que
sufren las mujeres en la película.
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Los criterios de evaluación serán:
A: Fundamentación: 2p
B: Tarea creativa: 8p
C: Organización de las ideas: 5p
D: Lenguaje: 5p
Por tanto, el puntaje total de la evaluación será de
20 puntos, que se transformarán en nota, según la
escala que apliquemos.
OTROS TEXTOS NO LITERARIOS QUE SE ABORDAN
PARA TRABAJAR EL TEMA DEL GÉNERO:
1.–Guerra, L. (1995) Fronteras y antifaces del signo
mujer. La mujer fragmentada: historias de un signo.
Santiago de Chile: Cuarto Propio.
METODOLOGÍA: Lectura colectiva y comentada
en torno a la temática y al análisis de los aspectos
formales y estilísticos del fragmento seleccionado
de la obra antes citada.
INSTRUCCIONES: La profesora divide el texto en 6
fragmentos y divide la clase en 6 grupos. Cada grupo
se lee, con anterioridad, el fragmento asignado
destacando las ideas más importantes.
En común, cada grupo expone al resto lo que ha
seleccionado de su fragmento, los–as demás toman
apuntes. Se hace en orden, pues el fragmento
completo tiene una línea histórica–temporal lineal.
Cada grupo ilustra su exposición con una imagen
que reﬂeje el concepto de mujer de la época que le
tocó leer y compartir.
EVALUACIÓN ORAL, según rúbrica preparada por
la profesora que incluya aspectos relacionados
con: COMPRENSIÓN LECTORA, LENGUA Y PODER,
LENGUA Y GÉNERO, LENGUA Y CONFIGURACIÓN

CULTURAL. RECURSOS ESTILÍSTICOS Y FORMALES
DEL ENSAYO.
2.– Moulian, T. (1997) El consumo me consume.
Santiago de Chile: Lom
METODOLOGÍA: Lectura colectiva y personal en
clase. Comentario y puesta en común de las ideas
más signiﬁcativas en cuanto al lenguaje y el poder
que ejerce en los distintos grupos sociales.
El lenguaje persuasivo y su poder: los MCM,
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD.: Estereotipos de
género y recursos retóricos.
EVALUACIÓN: Comentario y análisis escrito e
individual sobre un texto propagandístico o
publicitario siguiendo las fases del comentario
de texto estudiado en clase, según el manual de
Carreter, Lázar Cómo se comenta un texto literario.
Madrid: Teide, 1995
1. Lectura atenta del texto.
2. Localización.
3. Determinación del tema.
4. Determinación de la estructura.
5. Análisis de la forma partiendo del tema.
6. Balance y valoración personal.
Los criterios de evaluación serán los siguientes:
A: Comprensión del texto: 5p
B: Comprensión del uso y los efectos de los rasgos
de estilo. 5p
C: Organización y desarrollo. 5p
D: Lenguaje. 5p
Entonces, el puntaje ﬁnal de la evaluación será de
20 puntos.

TEXTOS LITERARIOS
Para analizar el tema de Lengua y Género y Lengua
y sexualidad también abordamos una gran variedad
de textos literarios (cuentos, obras dramáticas
clásicas y contemporáneas, novelas, mitos…).
De entre ellas he escogido tres, como ejemplos
signiﬁcativos por su originalidad y audacia para
enfrentar los temas que nos ocupan.
1.– Moore, G. La singular vida de Albert Nobbs
Novela breve ambientada en 1860 que trata el tema
de una mujer quien, para tener mejores posibilidades de trabajar y no ser acosada, decide vestirse de
hombre y actuar como tal, viviendo por este motivo
en una sexualidad “entremedias” como dice el narrador y sufriendo así de una soledad irreductible.
METODOLOGÍA: Lectura personal y colectiva.
Comentarios y puestas en común para reaﬁrmar
la comprensión lectora y los rasgos de estilo más
sobresalientes
EVALUACIÓN: Respuesta crítica por escrito y en
forma individual sobre el modo en que puede
entenderse el texto en vista de ciertas preguntas
prescritas, antecedida por un breve resumen
con los principales puntos clave a explorar en la
respuesta crítica. La preguntas se agrupan según
ejes temáticos. El alumnado puede escoger una
pregunta y desarrollar el tema mediante un ENSAYO.
INSTRUCCIONES: El alumno o la alumna debe
seleccionar un eje temático y de este UNA
pregunata para desarrollar por escrito a modo de
ENSAYO LITERARIO.
Los ejes temáticos son: “Lector, cultura y texto” y
“Poder y privilegio”.
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A) “Lector, cultura y texto”:
se anima a los alumnos y a las alumnas a tener
presente que el lector–a y el contexto cultural
determina el signiﬁcado de un texto. La interpretación
de un texto depende de varios factores, social…
B) “Poder y privilegio”:
Se anima al alumnado a considerar cómo y por qué
los grupos sociales se representan o se omiten en
los textos. Los grupos sociales pueden ser: mujeres,
minorías étnicas, niños–as

recuerdo, mes del año, parte del día, animal, sentimiento, emoción, un libro, un medio de transporte…etc, ¿CUÁL SERÍA?. Elabora tu MONÓLOGO en
torno a tus respuestas.
Se relaciona la lectura con los talentos expresivos
del alumnado. Ellos y ellas deben realizar una
APROXIMACIÓN SENSIBLE a uno de los personajes
de la novela mediante vestuario, maquillaje,
ambientación y MONÓLOGO que maniﬁeste los
principales aspectos del personaje escogido. Se
aplica, posteriormente, rúbrica de evaluación para
expresión oral.

PREGUNTAS PARA ESCOGER:
A) Si el texto hubiese sido escrito en otra época,
lugar o para otro–a receptor–a ¿qué hubiese sido
diferente? ¿Por qué?
B) ¿Qué grupos sociales son marginados, excluidos
u omitidos en el texto?
Los criterios de evaluación serán los mismos que
para la tarea creativa nombrada nateriormente, así
como el puntaje total de la evaluación, 20 puntos.
2.– La segunda novela escogida es Rahimi, Atiq. La
piedra de la paciencia. Madrid: Siruela, 2009
Novela breve de autor afgano cuya trama se
desenvuelve en Kabul donde una mujer le habla
de sus más íntimas inquietudes a su marido que
permanece en coma luego de haber recibido una
bala en la nuca, durante su participación en la
guerra santa.
METODOLOGÍA: Lectura personal con diario de
lectura en torno a la problemática y sexualidad de
la protagonista.
INSTRUCCIONES: Aproximación sensible: Si mi
personaje fuera una (ﬂor, canción, color, comida,
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3.– La tercera novela relacionada con la lengua
y la conﬁguración de género y la sexualidad es,
Kawabata, Yasunari Lo bello y lo triste. Buenos Aires:
Salamandra, 1997
Perturbadora novela, delicadamente erótica y de
prolijas descripciones de la naturaleza en relación a
los estados de ánimo de los protagonistas. Artística
y hermosa con un lenguaje que crea atmósferas de
alta intensidad y situaciones en donde, claramente,
las palabras son el marco que construyen el género
y la sexualidad de los personajes.
METODOLOGÍA: Lectura alternada entre individual y
colectiva focalizada en las temáticas nombradas en
el resumen.
INSTRUCCIONES: Rol–play colectivo. Juicio a uno de
los personajes. Se reparten los diferentes papeles
y cada alumna y alumno debe interpretar a uno
de ellos, inventando un parlamento coherente
con los demás, poniendo especial cuidado en el
registro, género, sexo y condición de su “rol”. La
caracterización es muy importante: lenguaje, tono,
vestuario, maquillaje, ambientación y escenografía.
Al ﬁnal se lleva a cabo una coevaluación, en función
de cómo y cuánto ha trabajado cada cual, con una

rúbrica especial para actividades de expresión oral
y dramatización.
REL–PLAY o JUEGO DE ROLES:
Se juzgará a la personaje KEIKO. Cada alumno–a
tomará un papel: la inculpada, los y las testigos, los
agogados defensores, los ﬁscales, el juez o la jueza,
el jurado, un periodista y un fotógrafo para dejar
registro de lo sucedido durante el juicio.

Para terminar, puedo decir que nuestro ejemplo de
profesoras y profesores como modelo lingüístico
inclusivo es fundamental para tender hacia un
mundo sin discriminación y en donde prime la
equidad y la igualdad de género. Tal vez así no
se cumplirá la profecía de Safo y las mujeres, ya
educadas como corresponde, serán por siempre
recordadas y disfrutarán siendo nombradas por las
Musas.

Bibliografía:
Bachillerato Internacinal. Programa del
Diploma. Guía de Lengua A. Lengua y Literatura.
Cardiﬀ:OBI,2011. Impreso.
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Anexo
LIMA ES MUJER
Una mujer sin edad incrustada entre dos columnas
barrocas, pidiendo un sol.
Una mujer hacinada en un minibús con las manos
aferradas a su agua mineral, marca “Cielo”.
Una mujer atrapada por sus palabras en un claustro
dominico,
–“Aquí está la Magdalena en madera tallada con
su pelo ondulado hasta los pies… y ¿cómo se llama
usted, señora?”–
La mujer incomprensible por su acento en el
Mirabús, hacia el Museo del Oro, traducía quién
sabe qué a la oriental que no se desprendió nunca
del gorrito y la mascarilla.
Otra que viaja desde California para reencontrarse
con su adolescencia y un libro.
La Mamacha de mirada dulce y guirnaldas triples en
el vestido, bendita sea ella y su belleza.
Santa Rosa y sus estigmas en la frente junto a
Frankie y Silvia, taumaturga venerada, teatro y cine:
vulneradas, desquiciadas, yermas, por razones
ajenas a su voluntad.
Ella, la de estirada naricilla en San Isidro paseando
a sus caniches.
Ella, la morenita del triciclo en las inmediaciones del
Mercado Central.
La Medusa del MAC en un plato de tallarines.
La ignorante recepcionista que no articula ni sabe
dónde está el MAC.
La pijilla saliendo de un restaurante de lujo, con
sus chancletas de plástico,porque el mundo es
suyo, ingresa con elegancia a su cuatro por cuatro
y desliza una propina sobre la mano de, tal vez, un
descendiente incaico.
Aquella gorda que casi me salta una teta en un
choque de improperios en dos variantes diatópicas,
pero en el mismo registro lingüístico.
Otra que, cabreada, insiste en que hay cigarros
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“rosados” cuando intento comprarle un “pin” de
recuerdo.
La jovencita que grita viva voz los pedidos de jugos
de “La Lucha” (continúa).
Una casual burgalesa pálida, que vive en la ciudad,
pero no sabe en qué dirección está el mar, por lo
visto sigue siendo de secano.
La viejecita que, ﬁnalmente, me ofreció el “souvenir”
que buscaba en la puerta de Jesús María y José.
La heroína que conducía el bus turístico en el caos
de la mañana estival.
Una viajera y una fotografía junto a un amasijo
de hierros, al ﬁn encontró el monumento a César
Vallejo, frente a la iglesia de San Agustín.
La jovial abuela trujillana en el Museo de la
Inquisición.
Por la noche, en Barranco, una pareja de desihibidas
catalanas tomadas por la cintura. Y otra,de pelo
incipiente, en el Puente de los Suspiros que nos
toma una foto, ante su propia admiración.
Tú, que amamantas en la calle bajo un sombrero
negro.
Tú, que saludas desde lejos en la ventana de tu casa
gris en la ladera de la ciudad, tan lejos de Miraﬂores.
Tú, que diriges el tráﬁco embutida en tu uniforme,
muy seria y con los labios pintados.
“Ella, Nadine, es la que lleva los pantalones”, apunta
un taxista misógino y disidente.
Ruidos de bocinas taladran, arrullos de palomas
inquietan, balconadas coloniales recuerdan. Y
suspiros, muchos suspiros y todo tenuemente
imaginado, intuido.No me atreví a ponerme las
gafas para ver de cerca.
–“¿Qué anda buscando, mamita?–“
¡Ay, si yo lo supiera!
Magdalena Ibáñez Rodríguez
Lima, febrero 2014

Arte y género

Narrativa ilustrada,
pedagogía emotiva; taller de
creación de fanzine
Freddy Salgado Arellano

La propuesta de taller para la creación de un
fanzine (edición independiente y con reproducción
limitada), siguió la tendencia mundial de la auto
creación, basada en historias, vivencias personales
sin mediar la intervención de terceros en el cómo
queremos contar el relato.
El fanzine se presenta como una opción artisticamente liberadora, para que una persona pueda contar su realidad o su fantasía y sentir que es parte
de las experiencias que se gestan y de algún modo
ayudan a diversiﬁcar la producción de imagen, texto
y claramente narrativa.
Narrativa ilustrada entonces, como concepto, no
es más que la traducción de un relato mediante

la ilustración, imagen; pasamos de lo oral, del
recuerdo, de lo que escuchamos, nos contaron,
hacia, lo visual, lo que con formas, colores, palabras
visualizadas, comunica el sentido que damos a la
vivencia.
Pedagogía emotiva entonces se reﬁere a lo emocional dentro de nuestro recuerdo, como exalumnos y
exalumnas, es decir, de algún hecho sucedido en el
contexto aula o educativo chileno.
Podemos recordar y emocionarnos, porque fuimos
parte de ese hecho puntual, cerrado en cuatro
paredes educativas, chileno–normáticas y el que hoy
repudiamos o solamente queremos hacer salir, para
que se sepa.
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La propuesta entonces consistió en compartir alguna
vivencia, dentro del contexto escolar, que nos haya
hecho notar la problemática de estereotipos de
género o conductas sexistas. Violencia de género,
imposición de estereotipos, reglas que nos oprimían,
discriminación de la diversidad, etc.
Objetivos
1. Exponer situaciones cotidianas, donde la
individualidad de género haya sido el centro
de discusión, la causa de alguna agresión o la
manifestación social y cultural chilena, en el
contexto escolar, aula, pedagógico.
2. incluir la participación activa de cada
asistente, desde su memoria emotiva en
este contexto educativo (aula, relaciones
interpersonales con sus pares, vestimenta,
sistema escolar, etc.).

La experiencia taller
Gracias a quienes participaron y se sumaron a esta
experiencia, logramos una instancia muy íntima,
madura, clariﬁcadora, empática y nutritiva, en cuanto
al pensamiento del otro. La complementación de
discursos sobre la situación del género en Chile.
Etapa 1. Visualidad del relato.

como una historia cambia según su interlocutor,
la transmisión de esta, según la individualidad de
cada persona, podemos de igual modo presentar un
relato pequeño, simple, como una historia llena de
matices pictóricos, ambientes particulares, sentidos
diversos, etc., pongamos la misma historia bajo
una imagen agresiva, así como bajo otra imagen
tranquila. El sentido del relato, cambia. De ahí la
importancia y la invitación a reproducir la historia
que vivimos, mediante el sentido que hoy como
adultos, podemos entregar. Cargar la imagen de
emoción que comunica desde el yo en tal situación.
Etapa 2. Ejemplos de relatos
La segunda instancia consistió en la presentación
y la invitación hacia cada participante a observar
y tocar, ejemplos de fanzines, historietas, libros
objeto, miniediciones, realizadas con pocos
recursos, pero con mucha creatividad. Variedad de
materiales, variedad de expresión gráﬁca, variedad
de temáticas.
Luego de la instancia ejempliﬁcadora. Continuamos
con la producción.
Etapa 3. Producción de la imagen.
Sentados cercanamente, atentos al otro. Generamos
la instancia de conversación que nos permitiria ir
contando las diferentes historias que recordamos,
que escuchamos, que presenciamos o simplemente
vivimos y fuimos partícipes.

La primera instancia del taller consistió en una
pequeña introducción sobre la imagen, el dibujo,
como recursos que nos permiten visualizar una
historia.

Cada participante, por consecuencia, habiendo
elegido su relato, pudo escoger materialidades para
llevar a cabo la producción visual.

Podemos modiﬁcar la lectura de una historia
mediante los recursos visuales que usemos. Así

Hojas, lápices, plumones, pinturas, pinceles, rotuladores, etc., todo sirvió para que cada participante
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pudiese expresar, de manera libre, simple, recreativa, su vision, de tal hecho escogido.
La idea de recordar algún hecho doloroso, íntimo o
injusto, contrastó entonces con la manipulación de
materiales, liberadores, medio táctil,
que desde nuestro corazón–memoria,
pasa por la mano y traza su ﬁn.
Las participantes contaron con la
libertad de escribir, rayar, manchar y
crear según sus criterios personales.
Siempre bajo la premisa de que no
necesitamos ser artistas graﬁcos, editoriales apitutadas de 8,9 libros, para
expresarnos.
Etapa 4. Compartir la creación
En esta etapa cada participante contó su relato de
manera breve y expuso entonces su imagen, cómo
hacía la relación de las formas que dispuso sobre el
papel y su visión actual del tema.
Generamos debates, compartimos conceptos y
pudimos ver la diversidad creadora de personas
adultas, curiosas, que buscan cambios personales y
sociales.
Se dispusieron entonces todas las imágenes juntas,
como una pequeña exposición para ver el conjunto
creado.
Etapa 5. MINIZINE E–MOTIVO, del aula al papel.
El encargado del taller realizó entonces con cada
imagen obtenida del taller una pequeña edición,
MINIZINE, que reuniria entonces todas estas
historias.
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Los minizines se caracterizan por ser revistillas,
pequeñas al mínimo, manejables, reproducibles
fácilmente y que por espacio cuentan de manera
casi instantánea el relato. Claro que sí, queda todo
libre a la interpretación del observador.
La idea de la realización de un minizine es reunir
todas las propuestas creadas en el taller, para
generar una especie de edición, la que servirá
luego para exponer todos los “errores” o eventos
desafortunados que nos han marcado respecto de
nuestro género e individualidad, y de esta manera
crear una pequeña guía o revista–cuento para cada
asistente (docentes, público en general) que nos
dará claves de en que cosas debemos ﬁjarnos, poner
atención, para “no repetir” y “evitar” que todos,
estos relatos, sean revividos por alguien cercano,
alumnos, pares, etcétera.

Conclusión
Para poder generar discusión sobre temáticas
de género y diversidad en Chile, se hacen muy
necesarias estas instancias, con instituciones
públicas, donde no hayan restricciones para quienes
quieran participar. Esto es lo que genera la expansión
del mensaje, que hoy nos libera a todos y todas;
aquel mensaje que sale desde la ciudadanía lectora,
productiva, educadora, creadora, etc. Cuando es la
gente la que se hace parte de un conjunto con un
objetivo en común, se producen nuevos horizontes
para ir abriendo el sentido social colectivo chileno.
Hacer un taller donde solo hay variedad de discursos,
de miradas, gente diversa, corazones diversos,
se transforma en una experiencia desaﬁante y
muy positiva. Hacer desde nuestra diversidad un
elemento íntegro que contenga nuestros momentos.
Gracias al equipo de letras de género, todas estas
instancias son posibles y rotundamente exitosas.
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Arte y género

Taller de creación literaria:
“poesía a través de los
sentidos, apropiándonos
del cuerpo”
Margarita Bustos Castillo
DESCRIPCIÓN
La creatividad es una capacidad presente de múltiples
maneras en las personas, los grupos humanos y en
las culturas. Resulta una herramienta poderosa en
la resolución de problemas, para diseñar el presente
o para avizorar el futuro. Su estudio interesa a
educadores, psicólogos, cientíﬁcos, ﬁlósofos,
artistas, etc. Existen por supuesto numerosas
deﬁniciones para este concepto, y para el taller de
creación literaria emplearé esta: “Capacidad para
formar combinaciones, para relacionar o reestructurar
elementos conocidos con el ﬁn de alcanzar resultados,
ideas o productos, a la vez originales y relevantes para
los sujetos que les construyen”
construyen”. 1 Haciendo un uso
inﬁnito de recursos necesariamente ﬁnitos. Otra

deﬁnición que complementa la anterior corresponde
a la utilizada por Paul Torrance, “el proceso creativo
es la manifestación de una cierta forma de sensibilidad
(…)” 2. Este taller espera potenciar su desarrollo
conectando las percepciones de cada sujeto
participante, guiando su representación por medio
de la palabra versada.

1

2

López Pérez, Ricardo Creatividad con todas sus letras, Editorial
Universitaria Santiago de Chile, 2008

Para comprender el trabajo que desarrollaremos
por medio de “Poesía a través de los sentidos” otro
concepto clave implícito dentro de la metodología
del taller es la sinestesia: ﬁgura retórica que consiste
en mezclar o trastocar las sensaciones percibidas
por órganos sensoriales distintos (sensaciones
Íbid., p.74
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auditivas, visuales, gustativas, olfativas y táctiles) con
el propósito de alterar los límites de la palabra como
forma de expresión de las realidades interiores
de cada sujeto. Intentando aprehender el instante
fugaz de una sensación/percepción por medio de
esta ﬁgura retórica y la deconstrucción que permite
realizar del lenguaje lógico cotidiano. También se
denomina sinestesia, cuando se mezclan estas
sensaciones con los sentimientos internos (tristeza,
alegría, etc.).
Los/as alumnos/as que participen observarán, leerán
e imaginarán versos sinestésicos de diferentes
poetas que han abordado en sus poemas la relación
cuerpo–mujer–sujeto–palabra, como: Malú Urriola,
Alejandra Ziebrecht, Nadia Prado, Soledad Fariña,
Heddy Navarro y Gioconda Belli para observar y
dialogar con las representaciones actuales de la
mujer en la literatura, ya no como la hablada, sino
como sujeto con voz propia. A continuación se les
acercará a una serie de estímulos táctiles, olfativos,
sonoros, etc., para impulsar sus percepciones e
imaginarios, como catalizadores de la palabra que
posteriormente plasmarán sobre el papel.
OBJETIVOS DEL TALLER
• Leer, conocer y comentar versos sinestésicos con
conciencia de género de diferentes autoras.
• Producir textos poéticos a partir de “juegos
sinestésicos” que alteren los sentidos y
enriquezcan las percepciones; transportando
a los participantes del taller a nuevos estados
y motivando la creación de poemas cuyo eje
temático sea la percepción e imaginarios personales
vinculados al cuerpo como espacio de poder.
• Propiciar la integración del pensar, sentir y hacer
como forma alternativa al binomio pensar– hacer.
• Posibilitar la de–construcción del lenguaje
convencional cotidiano a partir de nuevas
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asociaciones posibles por medio del lenguaje
ﬁgurado sinestésico.
• Observar y valorar las creaciones a partir de
nuevos lenguajes de autorrepresentación.
CONTENIDOS
• Sinestesia
• Cuerpo
• Poder
• Sexo–género
• Palabra (representación)
• Poesía
METODOLOGÍA
Este Taller de Creación Literaria lúdica busca
instalar la valoración de la creatividad vinculada a
las percepciones y las subjetividades que resultan
de estas, por medio de juegos sinestésicos, así como
abrir espacios que posibiliten a los/as sujetos/as
una mayor cercanía y apropiación de sus cuerpos a
través de las palabras.
Los/as participantes realizarán lecturas y observación de versos que ejempliﬁcan diferentes sinestesias y representaciones de la mujer, lo femenino,
el vínculo mujer/palabra, cuerpo/palabra. A continuación se les vendará para permitir descansar el
sentido de “la vista”, el más utilizado por la sociedad contemporánea. Buscando así agudizar los
demás sentidos que cotidianamente tienen un rol
de menor jerarquía o uso. Participarán de “juegos
sinestésicos” guiados (materiales seleccionados previamente a la sesión) en donde tocarán diferentes
texturas, escucharán individualmente distintos sonidos (armónicos y disonantes), probarán sabores,
etc. para posteriormente impulsar un estado creativo/productor de textos poéticos relacionados con lo
imaginado y percibido.

Finalmente leerán–compartirán algunos de los versos creados con los demás compañeros/as del taller.
Mientras los oyentes realizarán algunas observaciones guiadas.
Guión Metodológico:
Sesión 1

Descripción de la actividad

Recursos

1.1 Inicio:

➤ Se invita a los participantes del taller

➤ Pizarra o Papelógrafo con pósit

(10 min. aprox.)

a realizar una lluvia de ideas respecto a

en donde los participantes escriben

conceptos que asocian con las palabras:

dos conceptos relacionados con los

creatividad, sinestesia, cuerpo/palabra, mujer/

términos mencionados (palabras

palabra.

claves).

1.2 Desarrollo

➤ Los/as participantes realizarán lecturas y

➤ Presentación Power Point con

(35 a 40 min.

observación de versos (proyectados en ppt. y

imágenes de portadas de los libros

aprox.)

seleccionados de la bibliografía que aparece en

de las poetas señaladas: Malú Urriola,

esta propuesta metodológica) que ejempliﬁcan

Gioconda Belli, etc. y con versos en

diferentes sinestesias y representaciones de la

donde se observe claramente una

mujer, lo femenino, el vínculo mujer/palabra,

sinestesia.

(60 min.)

cuerpo/palabra.

➤ *El o la docente que imparta el

➤ Se brinda un espacio de tiempo para

taller puede incluir a otras poetas que

la lectura como para el comentario de

aborden la relación cuerpo/palabra,

sensaciones asociadas a los versos leídos.

mujer/palabra a través de sinestesias.

1.3 Cierre

➤ Ejercicio sinestésico: Se le pide a los

➤ Objetos de diferentes tamaños y

(10 minutos)

participantes que venden sus ojos, permanecen

texturas (rugosos, suaves, ásperos,

sentados en los cojines o sillas. Quien dirija el

con diferentes relieves, etc.) velas

taller junto a un(a) ayudante le entrega una

aromáticas, tarritos con café y otras

bolsa a cada integrante del taller (dentro hay un

sustancias aromáticas dentro, frascos

mínimo de 5 objetos con diferentes texturas y

de perfume, sonajeras, armónicas,

aromas, un instrumento sonoro) y se les pide

pitos, ocarinas, cascabeles, etc.

que toquen, huelan, escuchen, descubran.

Organizado previamente dentro

Al término de 5 minutos se quitan la venda

de bolsas que no permitan ver su

y comentan qué percibieron, imaginaron,

contenido.

evocaron mientras estuvieron vendados.
*Se puede realizar una 3° sesión dependiendo de la respuesta de los participantes del Taller, del feedback obtenido y de los tiempos
de quien lo dicte. En la 3°sesión se sugiere repetir los pasos de la clase número 2, pero cambiar los objetos/estímulos sinestésicos de
las bolsas que se utilizarán.
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Sesión 2

Descripción de la actividad

Recursos

1.1 Inicio:

➤ Ejercicio sinestésico: Se le pide a los

➤ Objetos de diferentes tamaños y

(10 min. aprox.)

participantes que venden sus ojos, permanecen

texturas (rugosos, suaves, ásperos,

sentados en los cojines o en sillas. Quien dirija

con diferentes relieves, etc.), velas

el taller junto a un(a) ayudante le entrega

aromáticas, tarritos con café y otras

una bolsa a cada integrante del taller (dentro

sustancias aromáticas dentro, frascos

hay un mínimo de 6 objetos con diferentes

de perfume, sonajeras, armónicas,

texturas y aromas, un instrumento sonoro y

pitos, ocarinas, cascabeles, etc.

un “alimento/escencia para degustar”) y se les

Alimentos/escencias para saborear:

pide que toquen, huelan, escuchen, saboreen,

chocolate, azúcar, leche en polvo, sal,

descubran.

etc.

➤ Quien dirige el taller junto a su ayudante

➤ Organizado previamente dentro

observan la manipulación de los objetos,

de bolsas que no permitan ver su

instrumentos, alimentos, etc., que portaban

contenido.

(60 min.)

las bolsas, intercambiándolas con otras de
los demás participantes (que por supuesto
contienen objetos diferentes).
1.2 Desarrollo

➤ Al término de 10 minutos aprox. se quitan

➤ Hojas de papel, lápices pasta,

(35 a 40 min.

la venda. Luego se les entrega un lápiz y una

graﬁto.

aprox.)

hoja para comenzar a escribir sin detenerse
(escritura automática) lo que percibieron,
evocaron, recrearon por medio de las
experiencias sensoriales personales.
(10 min.)
➤ Se les pide leer personalmente lo escrito y
tratar de reescribir, reorganizar ideas/versos
en un texto poético en donde incluyan como
ﬁgura literaria sinestesias experienciadas hoy y
relaciones cuerpo/palabra mujer/cuerpo.
(30 min.)

1.3 Cierre

➤ Leen los textos creados, sus pares escuchan

(10 minutos)

respetuosamente y al término de las lecturas
opinan, sugieren.
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MATERIALES Y/O RECURSOS
Libros:
• Hija de Perra (Malú Urriola, Surada Ediciones,
Santiago 2002)
• El juego del condenado (Alejandra Ziebrecht, LOM
Ediciones Santiago 2002)
• De la Costilla de Eva (Gioconda Belli, Edit. Nueva
Nicaragua, Managua 1987)
• Carnal (Nadia Prado, Editorial Cuarto Propio,
Santiago 1998)
• Palabra de mujer (Heddy Navarro Harris, Editorial
Cuarto Propio, Santiago 2010)

• Albricia (Soledad Fariña, Editorial Cuneta, Santiago
2010)
• Data y computador conectados.
• Parlantes
• Cuadernos u hojas para escribir
• *Instrumentos (por ejemplo: ﬂauta, caja, palo de
agua, tambores) Les lleva la profesora tallerista.
• *Telas, texturas, aromas, objetos para los juegos
sinestésicos. Les lleva la profesora tallerista.
• Lugar apropiado para realizar el taller. Sala con
cojines o sillas cómodas, Biblioteca CRA u otra.
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Gilda Luongo. Escritora, feminista y activista. Dra. en Literatura Hispanoamericana y Chilena de
la Universidad de Chile. Desde el año 2003 fue parte del directorio de la Corporación La Morada.
Ha trabajado como docente e investigadora en diversas universidades de Santiago de Chile en
los ámbitos de Género, Cultura y Educación. Es autora de diversos artículos y monografías
publicados en libros y revistas nacionales e internacionales, entre los que destacan: Modernidad
de otro tono. Escritura de mujeres intelectuales 1920–1950 (Editorial Cuarto Propio, 2004); Ser y
Convivir. Propuesta Pedagógica para el desarrollo personal y la convivencia social de niños y
niñas, Unidad de Educación Parvularia (Ministerio de Educación, División de Educación General
2000); y Cambio de Piel. Textos escogidos y guías de trabajo sobre género para la enseñanza media
(Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada, Área de Educación y Cultura, 1997). Su más
reciente publicación es Diario de viaje. De(s)madre. Italia (Editorial cuarto propio, 2016).
Claudia Rodríguez. Inicia su activismo en 1991, una vez terminada la dictadura en Chile,
trabajando temáticas de prevención, Derechos Humanos, historia de la sexualidad, teoría de
género, despenalización del aborto, orgullo lésbico travesti y transformación de la educación
pública en Chile. Diplomada en género por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad de Chile y trabajadora social por la Academia de Humanismo Cristiano. Becaria
del Fondo Nacional del Libro para escritores emergentes en 2010. Ha publicado sus escritos
de forma autogestionada desde 2009 en formato fanzine: Dramas pobres (2009), Cuerpos para
odiar (2010), Enferma del alma (2011) y los libros Cien historias en cien palabras (2008) con la ONG
RED OSS y Dramas pobres (2016). Ha incursionado en el teatro formando la primera compañía
teatral travesti (2011) con la obra “Historias de Travestis” y adaptando su fanzine “Cuerpos para
odiar” para la obra homónima de 2015. Hoy centra su activismo en foros, lecturas públicas
y performance callejeras, problematizando la lectoescritura y la producción de arte como
estrategia política en el movimiento travesti.
Dámaso Rabanal. Licenciado en Educación, Profesor de Castellano y Comunicación y Magíster
en Didáctica de la Lengua Materna (Universidad del Bío–Bío), Diplomado en Estudios de Género
(Universidad de Chile), Becario CONICYT y Doctor en Literatura© (Pontificia Universidad Católica
de Chile). Sus intereses investigativos están relacionado con el estudio de la cultura a través de
la Educación, la Literatura, el Género y los Derechos Humanos.

Atena Rodó. Escritora porteña, poeta, narradora y ensayista. Perteneciente a las voces
disidentes actuales. Es activista lesbo– feminista. Ha sido antologada en variadas revistas y
publicado, desde el año 2000 a la fecha, tres obras: Del amor y Del Silencio. Poemas, Valparaíso:
Ed. La Cáfila, 2000; Contrapunto de Labios. Narrativa, Valparaíso: Ed. Puerto Alegre, 2009; y
Tribadas. Narrativa, Valparaíso: Ed. Emergencia Narrativa, 2014. El trabajo de Atena versa sobre
la pulsión lesbo–erótica, adentrándose en el corpus lésbico de escritoras disidentes que han
tomado esta vertiente, como es el caso de Safo, en la antigüedad griega. La escritura de Atena
es disidente porque no sigue las normas convencionales de la erótica, adentrándose en las
pieles y el deseo lésbico de sus poemas y relatos, desafiando a la heteronormatividad, al poder
hegemónico y al orden establecido, con un lenguaje estético–político, reivindicativo, literario y
beligerante.
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Ana María Baeza. Poeta y profesora de literatura en la Universidad de Chile, investigadora en
la misma casa de estudios. Ha publicado el ensayo No ser más la bella muerta. Erotismo, sujeto
y poesía en Delmira Agustini, Teresa Wilms Montt y Clara Lair (Editorial Usach, 2012) y una serie
de artículos relacionados con el tema de la autoría femenina en la cultura popular. Además, ha
publicado Pablo. Décimas por la infancia de Pablo Neruda y De la Rosa a la Violeta, décimas
por la amistad en la poesía. En este momento se encuentran en proceso de edición los títulos:
Qué será que rima ahí, y El cantar de los cantares tiene ocho sílabas. Pertenece al colectivo
“Descentralización Poética” y se dedica a dar talleres de apreciación y creación literaria para
niños y jóvenes.

valeria flores. Escritora activista de la disidencia sexual tortillera feminista heterodoxa cuir
masculina maestra prosexo. Integró fugitivas del desierto –lesbianas feministas (2004–2008)–,
grupo de intervención política, estética y teórica. Trabajó como maestra de primaria durante
15 años en escuelas públicas de la ciudad de Neuquén. Formó parte del Archivo digitalizado
del activismo lésbico de Argentina, “Potencia tortillera” (2011–2015). Autora de “Deslenguada.
Desbordes de una proletaria del lenguaje” (2010), “interruqciones. Ensayos de poética activista”
(2013), “dónde es aquí?” (2015), compiladora con fabi tron de “Chonguitas. Masculinidades de
niñas” (2013), entre otros artículos y ensayos.

Víctor Rocha, patológico y fetichista de la documentación impresa, colecciona libros
incompletamente leídos pero revisados y almacenados en pequeñas casillas temáticas en
su cerebro. Si se topa con él, será capaz de orientarlo en las temáticas históricas, artísticas y
literarias, ya que es un oferente de la conversación teórica. Atento seguidor del mundo editorial
sabe siempre que se está publicando sobre sus intereses, justa razón para seguir nutriendo
su paladar lector. Entiende el aula como un laboratorio de transformación y tránsito de las
identidades, ejerciendo la docencia crítica, nunca olvidando que las experiencias de aprendizaje
son más que datos e información, sino también huellas en las historias de los cuerpos. Sus
estudiantes y colegas, comparten que su carisma, junto a su generosa sonrisa, son parte de sus
estrategias pedagógicas. La fotografía, el cine, las novelas y las revistas, son parte de su caja
de herramientas documentales y fuentes primarias de sus investigaciones, escritos que son un
cruce de sus deseos, sus perspectivas, sus didácticas y las historias culturales. Licenciado en
Historia, Licenciado en Educación y Profesor de Educación Media en Historia y Ciencias Sociales,
Magíster en Género, Diplomado en Enseñanza de las Ciencias Sociales Flacso, Buenos Aires.
Docente en distintas instituciones de Educación Básica, Media como Universitaria.
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Sandra Palestro. Socióloga de la Universidad ARCIS, feminista y dirigente social. Integrante de
la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, también formó
parte del Comité Monumento Mujeres en la Memoria. Investigadora en temas vinculados a
infancia, historia de las mujeres y memoria, es autora de diversos artículos y monografías
publicados en libros y revistas nacionales e internacionales, entre los que destacan: Una historia
necesaria. Mujeres en Chile: 1973–1990 (junto a Edda Gaviola y Eliana Largo, Santiago: Aki & Ahora
Ltda, 1994); Mujeres en movimiento, 1973–1989 (Santiago: FLACSO, 1991); y Androcentrismo en los
textos escolares (En Educación No Sexista. Hacia una Real Transformación. Santiago: Red Chilena
contra la Violencia hacia las Mujeres, 2016).

Sebastián Calfuqueo. Artista visual. Licenciado en Artes Plásticas de la Universidad de Chile.
Ha expuesto individualmente en Galería Metropolitana y Museo de arte contemporáneo sede
Quinta Normal.Colectivamente ha expuesto en el Centex Valparaíso, Museo de la memoria y
los derechos humanos, Centro cultural de Recoleta, Galería Balmaceda Arte joven, Museo de
Arte contemporáneo Parque Forestal, Cueva del conejo, Biblioteca Viva, otros.Su trabajo nace a
partir de conceptos de “prejuicio” y “discriminación”, aplicándolos en función al género, la clase
y la etnia. Para esta revisión se vale de técnicas como el objeto, la instalación, el video y otros.

Gioconda Belli. Nacida el nueve de diciembre en Managua, Nicaragua. Su obra incluye poesía,
novela, una memoria y un cuento para niños. Ha sido traducida a más de 14 idiomas. Su primer
libro Sobre la Grama (1972) ganó el premio de poesía de la Universidad Nacional de Nicaragua.
En 1978 obtuvo el Premio Casa de las Américas (Cuba) por su libro Línea de Fuego. Entre 1982 y
1987 publicó tres libros de poesía: Truenos y Arco Iris, Amor Insurrecto y De la costilla de Eva. Su obra
poética incluye también: Apogeo (1998); Mi íntima multitud, ganador del Premio Internacional de
Poesía Generación del 27 (2002); Fuego soy apartado y espada puesta lejos, ganador del Premio
Internacional de Poesía Ciudad de Melilla (2006) y la antología Escándalo de Miel de 2010. En el
2012 publicó el poemario En la avanzada juventud y en el 2013 la Antología Florilèges editado en
español y francés. En 1988 publicó su primera novela La Mujer Habitada que obtuvo el Premio
de la Fundación de Libreros, Bibliotecarios y Editores Alemanes y el Premio Anna Seghers de la
Academia de Artes de Alemania. Posteriormente publicó la novela Sofía de los Presagios (1990),
el libro infantil El Taller de las Mariposas (1992), las novela Waslala (1996), sus memorias bajo
el título El País bajo mi piel (2001, nominado como uno de los mejores libros del año por Los
Ángeles Times). En el 2005 publicó su novela El Pergamino de la Seducción y en el 2008 la novela
El Infinito en la Palma de la Mano que ganó en España el Premio Biblioteca Breve y en México el
Premio Sor Juana Inés de la Cruz. En el 2010 su novela El País de las Mujeres recibió el Premio
Hispanoamericano La Otra Orilla. Ha recibido diversos reconocimientos por su prolífera obra
literaria destacándose la condecoración en el grado de Caballero, de la Orden de las Artes y
Letras del pueblo de Francia otorgado en 2013. En mayo 2014 fue reconocida con el Premio
al Mérito Literario Internacional Andrés Sabella, en Chile, durante la celebración de la Feria
Internacional del Libro de Antofagasta. Es miembro del PEN Club Internacional y presidenta del
PEN Capítulo Nicaragua. Además es miembro correspondiente de la Academia Nicaragüense
de la Lengua. Escribe para diversos periódicos nacionales e internacionales y tiene un blog en el
diario The Guardian de Londres. Es madre de tres hijas y un hijo, y reside en Managua.
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John Alexander Castañeda. Originario de Cali, Colombia, es Magíster en Periodismo y
Comunicación Digital y Magíster© en Cultura Contemporánea: literatura e instituciones
artísticas, UCM. Ha trabajado para diversos medios de Colombia como periodista, guionista
y realizador audiovisual, y en el medio editorial como creador de contenidos para Librería
Nacional de Colombia. Como poeta ha publicado en diversas revistas y antologías de poesía
de Argentina, Colombia y Venezuela. Es además coordinador del Colectivo Diversidades
Sexuales Univalle y coordinador de Las Elecciones Afectivas–CO, proyecto online de Curaduría
autogestionada de poesía contemporánea colombiana.

Eugenio Sánchez. Maestro en Artes Plásticas e Historiador. Activista, curador de arte y gestor
cultural. Actualmente trabaja como Enlace Eje LGBTI ante la Secretaría de Desarrollo Territorial
y Bienestar Social de la Alcaldía de Cali, Colombia. Presidente de la ONG Asociación Junio por el
Respeto a la Unicidad.
Eli Neira. Poeta, periodista y performancista. Ha participado en encuentros de poesía y
performance en Chile, Perú, Argentina, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia,
Ecuador, Venezuela, Brasil, República Dominicana, Canadá, España y Suecia. Ha publicado en
antologías de Chile, Argentina, Perú, México y España. Ha desarrollado la docencia en talleres
en México, Ecuador, Chile y Argentina. Actualmente dirige la microeditorial “Abyecta Ediciones
Rabiosamente Independientes”. También realiza encuentros de poesía y performance como
productora de arte independiente a través de la productora fantasma poesiAccion, gestión de
cultura requetekontra independiente. Trabajos de la autora en: http://elizabethneira.blogspot.
com.

Áurea Ceja. Nacida en la Ciudad de México, creció en la ciudad de Oaxaca, al sur del país.
Psicóloga social, educadora de la sexualidad, docente, investigadora, feminista y apasionada
lectora. Actualmente labora como orientadora educativa en el Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de Oaxaca y coordina desde hace dos años el círculo de lectura
“Por nosotras mismas”, que promueve la lectura de textos escritos por mujeres, a la par que
reflexiona sobre las relaciones entre mujeres y la importancia de construir sororidad. Es
integrante también de la Red Mujeres Tejiendo Saberes. Ha publicado diversos artículos sobre
literatura de autoría femenina, interrupción legal del embarazo, educación y sexualidad en
jóvenes en revistas y suplementos locales.
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Victoria Rubio. Lesbiana feminista y comiquera, lleva 8 años haciendo Lesbilais y visualizando
la realidad lésbica en el país. Otros de sus cómics son Loreto poco hetero y La lesbiana del
zodiaco. En el año 2014 publica el primer libro cómic con temática lésbica realizado en Chile y
en Latinoamérica. Es diseñadora gráfica publicitaria, web designer, guionista y dibujante.

Erika Montecinos. Periodista digital, lesbiana feminista, activista por los derechos de las
mujeres lesbianas y bisexuales Periodista y Licenciada en Comunicación Social de la Universidad
ARCIS, se ha especializado en el área digital y multimedia. Coordinadora ejecutiva de la
Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio y creadora de la primera revista de cultura lésbica
en Chile con el mismo nombre (RS). Ha desarrollado su profesión por largos años en la lucha de
derechos por la diversidad sexual, aportando en la creación de medios de comunicación para la
comunidad LGTB en Chile y Latinoamérica. En los últimos años ha dirigido estrategias políticas
y comunicacionales de organizaciones lésbicas para su visibilidad.

José Miguel Aguilera Carranza. Nacido en Santiago de Chile en 1989. Creció en la población
Maipo ubicada en la comuna de Puente Alto. Profesor de Estado en Filosofía de la Universidad
de Santiago de Chile. Actualmente, ejerce su profesión en Liceo El Llano y Liceo El Principal de
Pirque, coordinando un pequeño e incipiente grupo a favor de las demandas por Igualdad de
Género. #nosoyfeminaZisoyfeminista.

Fernanda Muñoz Brizuela (Malandrina). Profesora de Estado en Filosofía de la Universidad
de Santiago de Chile.
Creció en Antofagasta, ciudad minera ubicada al norte de Chile, donde ser marginada –por
clase o género– lejos de relegarla al lugar otorgado por la sociedad a las mujeres, impulsó
diversos procesos de aprendizaje permitiéndole desempeñarse en áreas de su interés.
Migra a Santiago, donde continúa ejerciendo su independencia viéndose enfrentada a otros
tantos tipos de violencia que la siguen animando a luchar, deconstruirse y crear desde el
feminismo.
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Magdalena Ibáñez, nacida en Barcelona, estudió Magisterio (Especialidad en Castellano,
Catalán, Francés.) y Filología Hispánica (Especialidad en Literatura) en la Universidad de
Barcelona (UB. En España trabajó en la Escuela Pública como Profesora de Lengua Castellana y
Catalana. En Santigo de Chile, donde vive desde la década de los 90, ejerce como Profesora de
Lengua y Literatura de Enseñanza Media en el Colegio Santiago College. Pertenece y participa
activamente en la Rama de Teatro del Estadio Español de Santiago. Forma parte del Club de
Lectores/as de la editorial Lolita, donde publicó en 2011 su primer libro de cuentos breves,
Ausencia de método, título que, según dice, la identifica plenamente aunque no lo parezca.

Freddy Salgado. (Lolita D›eon). Licenciado en artes de la comunicación visual, Diseñador
gráfico y Artista gráfico. Ha desarrollado su carrera e intereses personales y profesionales en
las áreas de arte, gráfica y comunicación, junto a tópicos como el género, identidad sexual,
el cuerpo, diversidad, entre otros. Generando una respuesta desde el mundo de la gráfica a
la problemática de la expresión libre de estereotipos de género. Ha realizado talleres en la
Biblioteca de Santiago y participado en exposiciones de arte y gráfica, en Chile, Bélgica, Francia
y España. Ha investigado sobre la presencia del género en la educación y sobre cómo proyectar
en los niños esta nueva visión, entre otras participaciones y ponencias sobre diseño y género,
diversidad y trans–cultura.

Margarita Bustos. Profesora de Lengua Castellana y Comunicación de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Magister © de Género y Estudios Culturales de la Universidad
de Chile. Cuentacuentos (ha participado en actividades organizadas por Fundación Apalabrar
entre 2013 y 2015, Grupo Artelecto 2013 y 2014). También participó como cuentacuentos en el
II Encuentro Letras en Género 2014. Es tallerista literaria en Santiago, Rancagua y Chillán. Ha
sido cuentacuentos y poeta en el Encuentro Nacional “Chillán Poesía” 2015 y 2016. Pertenece al
Comité Editorial de Revista Literaria “La otra pluma” y es Co–organizadora de “Versadas: Ciclo
de Literatura de Mujeres” que se realiza mensualmente en la Biblioteca de Santiago.
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