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Resumen

 Cada año atraviesan el territorio mexicano entre 200,000 y 400,000 migrantes centroamericanos, y su 
destino es Estados Unidos. Aproximadamente el 25% de estas personas son mujeres. Este trabajo aborda por qué su 
éxodo debe tratarse y entenderse como “migración forzada”. En el transcurso del trabajo se expone el contexto en 
el cual se desarrollan los mecanismos que las expulsan de sus países de origen. Se vierten argumentos que explican 
que su huida de Centroamérica es una “fuga” estratégica de resistencia contra una triple violencia: de Estado, de 
mercado y patriarcal. Esta fuga en femenino, proponemos, representa resis- tencias como luchas antipatriarcales 
y anticapitalistas en el mundo contemporáneo. El trabajo de reflexión se basa en un acompañamiento etnográfico 
a la Caravana de Madres Centroamericanas donde se tejen los testimonios de sus protagonistas con trabajos de 
investigación de feministas centroamericanas.
©  2017   Universidad   Nacional   Autónoma   de   México,   Centro   de   Investigaciones   y   Estu-   dios de 
Género. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/).
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Abstract

 Every year, Mexican territory is crossed by between 200,000 and 400,000 Central American migrants 
attempting to reach the United States. Approximately 25% of these are women. This paper explores the reasons 
why their exodus should be treated and understood as “forced migration”. It describes the context in which the 
mechanisms driving them from their home countries develop. It explains why their flight from Central America 
is a strategic form of resistance against three forms of violence involving the state, the market and patriarchy. This 
escape by women, we suggest, constitutes a form of resistance similar to the anti-patriarchal and anti-capitalist 
struggles in the contemporary world. This reflexive work is based on an ethnographic accompaniment of the 
Caravan of Central American Mothers, in which the testimonials of its participants are interwoven with research 
by Central American feminists.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. This is an 
open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Keywords: Migration; Femicide violence; Migrant women; Central America; Forced migration

Resumo

 No seu percurso aos Estados Unidos, cada ano atravessam o território mexicano entre 200 000 e  400 000 
migrantes da América Central. Cerca de 25% dessas pessoas são mulheres. Este artigo propõe entender o seu 
êxodo como “migração forçada”, analisando o contexto dos mecanismos de expulsão dos países de origem. A 
fugida da América Central é uma “fuga” estratégica de resistência contra a violência triple do Estado, o mercado 
e o sistema patriarcal, parte das lutas antipatriarcais e anticapitalistas no mundo contemporâneo. O trabalho de 
reflexão é baseado num acompanhamento etnográfico da Caravana das Mães da América Central, onde são tecidos 
depoimentos de seus protagonistas com pesquisa de feministas desses países.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Este é um 
artigo de acesso aberto distribuído sob a licença de Creative Commons CC BY-NC-ND (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Palavras-chave:  Migração; Femicídio; Mulheres migrantes; América Central; Migração forçada

Dedicado  a  la  Rebelión  de  las  Niñas  en  Guatemala,  que  murieron  calcinadas  cuando estaban bajo la 
tutela del Estado.

Introducción

Cada año, entre 200,000 y 400,000 personas —nadie sabe a ciencia cierta— atraviesan México por tierra desde 
Centroamérica para intentar establecerse en los Estados Unidos de Norteamérica.1 Los mexicanos los vemos en 
las calles, en las estaciones de autobuses, en los hospitales, en las vías de trenes, en nuestro quehacer cotidiano. 
También nos enteramos de su paso por nuestro país a través de las noticias de radio y televisión, de los diarios, del 
cine. Nos indigna la realidad a la que son sometidos: agredidos, violentados, extorsionados por funcionarios que 

1 El tema de estadísticas concretas, correctas y verificables para aproximarnos a las migraciones centroamericanas representa un espejo 
perverso de las formas en que son gestionados los movimientos de personas. Dependiendo de  la fuente (organismos no gubernamentales, 
casas de refugio y apoyo a migrantes, organizaciones civiles y políticas, observatorios académicos, fuentes gubernamentales), desde 1995 
y a la fecha el número promedio de “eventos” o intentos de cruce fronterizo (que no es lo mismo que personas migrantes) desde Centro 
América hacia Estados Unidos oscila entre los 200,000 y los 430,000. De tal suerte que, como en muchas otras dimensiones de las 
migraciones que nos ocupan, las y los estudiosos de este fenómeno caminamos a tientas. No podemos afirmar cuántos migrantes intentan 
el éxodo, cuántos lo logran, cuántos desaparecen en el intento.
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cobran del erario público; o a manos de las redes criminales administradas desde el Estado, las mismas que a 
nosotros nos aterrorizan día con día.

Este texto trata sobre migrantes, en concreto sobre mujeres centroamericanas. Pero en lugar de exponer los 
fenómenos diversos de la violencia que nuestras hermanas centroamericanas padecen en México, reflexionamos 
sobre los motivos de su éxodo, de aquellas situaciones que causan que abandonen sus países de origen para intentar 
alcanzar el norte del continente.

Las y los centroamericanos huyen de la violencia del mercado neoliberal que infringió todos los ámbitos de su 
vida cotidiana y generalizó el uso de la violencia, sobre todo contra las mujeres, ante gobiernos omisos y cómplices. 
De estas miles de personas que intentan escapar como estrategia de sobrevivencia, se estima que entre el 20 y el 
30% son mujeres.2 Producto de este éxodo masivo, y sumando a los otros millones de exiliados por las guerras 
de la década pasada, se calcula que el 46% de las personas procedentes de Centroamérica que viven y trabajan en 
Estados Unidos son mujeres.3

En este texto atendemos a los motivos del éxodo de las mujeres centroamericanas, e intentamos comprender qué 
las empuja al exilio económico y afectivo hacia el norte. Nuestra pregunta parte de lo más íntimo; es personal y 
política: ¿qué realidad obliga a una mujer a huir del lugar donde ha crecido, donde están enterrados sus muertos, 
donde viven sus hijos, sus madres? ¿A qué situaciones se enfrentan para haber tomado esta decisión?

Al investigar la dimensión femenina de las migraciones centroamericanas busco abonar elementos para que se 
reconozca este éxodo masivo como migración forzada, porque quienes lo padecen no buscan el “sueño americano”, 
sino la sobrevivencia. Las mujeres buscan seguir vivas para poder después rescatar del horror a sus hijas y madres, 
a sus hermanas y a sus amantes, a quien se pueda. Porque lo importante es salir vivas de ese territorio. Las 
centroamericanas migran por el derecho a una vida en condiciones de dignidad, una vida vivible.

Lo que hemos llamado “la trinidad perversa” de la migración de mujeres busca hacer patente que las 
centroamericanas huyen de la violencia de la industria maquiladora, de la violencia machista y patriarcal que usa 
sus cuerpos como territorio de escritura para venganzas o demostración de fuerzas, y de la violencia que implica 
esta “muerte en vida”,4 de la que huyen, después de constatar la acción omisa o incluso la total complicidad de 
las estructuras de los Estados centroamericanos. Este es un texto que se arriesga a hablar sobre ellas, nunca por 
ellas, y que espera poder establecer un diálogo con las experiencias vitales de las migrantes, después de que han 
tomado aire, cuando llegan a la tan anhelada “otra orilla”; y que quiere seguir construyendo preguntas en colectivo 
con otras y otros estudiosos sobre el tema que analizan este éxodo masivo, de historias de una región rota hacia 
territorios metropolitanos en crisis, desde una perspectiva feminista.

Se trata de un ejercicio de aproximación teórica más que etnográfica, pero sustentado en un esfuerzo de 
investigación de largo aliento, que realizo desde 2008, sobre las migraciones en tránsito por México. Ahora bien, 
utilizo algunas reflexiones de mujeres migrantes que me han compartido en entrevistas en momentos concretos.

El texto está organizado en tres partes. La primera habla del proceso de neoliberalización de la región después 
de la derrota de las luchas por la liberación nacional, seguida de una reflexión sobre la violencia feminicida5 
como uno de los principales motivos de éxodo de las centroamericanas; en el tercer apartado explicamos por qué, 
además de la violencia del mercado y de la violencia feminicida, las mujeres huyen de la violencia necropolítica 
con la que los Estados centroamericanos gobiernan. De ahí el título del texto, esa trinidad perversa de la que huyen 
las mujeres centroamericanas.

 

2 Otra vez, las cifras; las tendencias varían entre el 13 y el 27% (véase Migración en tránsito por México, rostros de una crisis humanitaria 
internacional. Redodem, México, 2016) según la fuente consultada, que puede basarse en el número de mujeres atendidas en albergues, 
vistas en el Tren de la Muerte, deportadas desde México, etcétera.

3 Las estadísticas nos hablan del stock de migrantes (los inmigrantes sobrevivientes y los que no volvieron a emigrar) en Estados Unidos. 
Según fuentes diversas, como el Pew Research Center o el Migration Policy Institute, en esta década la diáspora de centroamericanos se 
compone aproximadamente del 50% de hombres y del 50% de mujeres.

4 Esta categoría será desarrollada más ampliamente en el texto cuando hablemos de necropolítica del filósofo poscolonial Achille 
Mbembe. La idea de muertos en vida se refiere a subjetividades desechables, o cuando los ciudadanos son considerados por los Estados 
como meros instrumentos de usar y tirar.

5 Más adelante en el texto definimos in extenso formas concretas de violencia (verbal, física, psicológica) que se ejercen como un 
mensaje dirigido a las mujeres en general.
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Centroamérica, de la lucha por la liberación nacional a la neoliberalización de la existencia

Entre las décadas de 1970 y 1990 Centroamérica vivió diferentes procesos de “liberación nacional” que después 
se convirtieron en guerras civiles en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Diversos registros calculan (otra vez 
apenas como aproximaciones) que la guerra en esos países dejó alrededor de 250,000 muertos, además de un 
número incalculable de desplazados internos y refugiados de guerra.6

Después de las guerras, todas las cuales terminaron con firmas de tratados de paz en la década de 1990, llegó el 
momento de “organizar” los Estados. La retórica que se implementó en dicha “reorganización” fue el neoliberalismo, 
por un lado, y la cooperación para el desarrollo, por el otro. Retóricas que se amalgamaron a través del relato de la 
“transición a la democracia”. Desde entonces y hasta ahora, a través de estos dispositivos discursivos, Centroamérica 
ha sido administrada principalmente por empresas norteamericanas y europeas, además de algunas empresas de 
capital mexicano que también participan en el proceso de acumulación por desposesión.

En esta genealogía de colonialismo y desposesión es imprescindible destacar el papel que Estados Unidos ha 
tenido en la región. Fueron los norteamericanos quienes financiaron, entrenaron y no pocas veces gerenciaron las 
estrategias de guerra sucia (que involucran ejércitos privados como los “Kaibiles” en Guatemala o las “Contras” en 
Nicaragua y El Salvador) contra los pueblos de América Central. En lo contemporáneo, la presencia de Estados 
Unidos es militar, económica y de fuerte injerencia política.

En Centroamérica, el capital transnacional actualmente gestiona los bienes y servicios antes estatales, y todas 
las ramas productivas. Para sostener y profundizar esta “acumulación por despojo”, la clase política de la región ha 
modificado leyes, tratados y reglamentos para que permitan el saqueo de los recursos naturales.

A esto le hemos llamado la neoliberalización de Centroamérica. Sus pueblos, aquellos que una generación atrás 
apostaron por la liberación nacional, por la autodeterminación y hoy, en una especie de espiral contraria a las 
utopías que los impulsaron, viven en un modelo neoliberal que opera en torno a cuatro “sectores”: a) el turismo; 
b) las industrias maquiladoras de textiles; c) la agroindustria, y d) el tándem de manufactura de piezas electrónicas 
y prestación de servicios informáticos (Moreno, 2002). Además de estas cuatro “patas” del modelo neoliberal 
centroamericano, la región se sostiene de las remesas de los migrantes, si bien estas se redujeron de manera 
sustancial después de iniciada la crisis económica global (Social Watch, 2011).

El sociólogo costarricense Abelardo Morales (2008) explica que el sistema de la migración centroamericana7 

evidencia de manera nítida las nuevas contradicciones en la estructura social de la posguerra en la región. Porque 
a las condiciones de acumulación por despojo o desposesión, ya estructurales en Centroamérica, se suma ahora 
la extracción de una plusvalía adicional al trabajo, la “sobreplusvalía”, que deviene de la obtención de una renta al 
salario transnacionalizado por la vía de las remesas.

Este sistema es intrarregional; se compone de aproximadamente cuatro millones de personas nacidas en los 
cinco países (Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica), donde aproximadamente el 12% del 
total de habitantes de la región ha emigrado fuera de sus países de origen. Esa cifra equivale a alrededor del 15% 
de la Población Económicamente Activa (PEA).

Estos centroamericanos migran hacia países vecinos (Costa Rica), hacia Europa (Espan˜a) o hacia el norte del 
continente (Canadá y Estados Unidos). Este último es el destino mayoritario de los migrantes y, para alcanzarlo, 
los centroamericanos deben atravesar México por aire, tierra o mar; aunque cada vez es más difícil sortear el 
corredor migratorio más importante del mundo, con un flujo promedio de 9.3 millones de personas (OIM, 2010). 
Según reportes del Instituto Nacional de Migración en México (INM), se ha conseguido deportar desde aquí a 
ocho de cada diez migrantes que atraviesan el país (Rodríguez, 2014).8

6 Si bien carecemos de registros fidedignos del número total de refugiados centroamericanos en México por las guerras de esas décadas, 
se puede afirmar que México figuró en el imaginario colectivo de los centroamericanos, hasta bien entrada la década del 2000, como un 
“santuario”, como territorio de refugio para miles de ellos.

7 En los estudios sobre migraciones humanas se usa la categoría de “sistemas migratorios” para referirse a los movimientos humanos 
que mantienen pautas estructurales socioterritoriales.

8 Estas cifras fueron publicadas con criterios estadísticos todavía en discusión por los demógrafos mexicanos, y obedecen más bien 
a la necesidad del gobierno mexicano por “demostrar” la eficacia de las instancias migratorias, pues los funcionarios migratorios están 
relacionados en niveles alarmantes con las redes de trata y tráfico de personas, así como con bandas criminales.

A. Varela Huerta / Debate Feminista 53 (2017) 1–17
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Los migrantes centroamericanos, con estancia legal o ilegalizados, trabajan en Estados Unidos en los sectores 
más precarios del mercado: la industria del ladrillo o de construcción inmobiliaria, la realización de actividades 
extractivas (incluidas la agricultura y la minería) y la industria de los cuidados. Todos estas labores están altamente 
precarizadas (Morales, 2015).

Otro corredor migratorio es el intrarregional, es decir, el corredor Nicaragua-Costa Rica, por el que transitan 
y se establecen dos de cada diez migrantes de esos cuatro millones de personas que han abandonado el lugar 
donde nacieron (Morales, 2011). Este corredor se caracteriza por su alto grado de presencia femenina. Las mujeres 
nicaragüenses se trasladan a Costa Rica a trabajar en el circuito de los cuidados,9 como trabajadoras domésticas, 
cuidadoras de ancianos o nanas. Un número importante de centroamericanos se desplaza también a ese país 
para trabajar en las empresas de seguridad privada. Como dicen los “ticos”, San José, su capital, está custodiada 
en buena medida por sujetos con rasgos fenotípicos que, para el costarricense promedio, son identificados como 
“personas peligrosas”. Es una paradoja.

Es evidente que, en términos generales, el éxodo masivo de la población centroamericana hacia el norte del 
continente es generado por las condiciones sociales de precarización de todos los ámbitos de la vida (trabajo, 
derechos sociales, políticos, económicos, culturales, liberalización de la violencia) que padece en sus países de 
origen. Es importante acotar, con base en el trabajo de Morales Gamboa (2015), la inferencia de que los movimientos 
de personas en dicha región han sido una constante histórica, sobre todo los intrarregionales (entre países 
centroamericanos), si bien durante las guerras y posguerras de esos países los flujos de personas se intensifican, 
bien en calidad de refugio10 o como migración económica hacia el norte del continente (México y sobre todo 
Estados Unidos). Así pues, quienes se van son las y los exiliados del neoliberalismo,11 que huyen de la violencia 
social e institucional y del endeudamiento que dejan las políticas para “fomentar el progreso y el desarrollo de los 
países pobres” (Galindo, 2007).

Este trabajo habla en concreto de las mujeres que migran. Nos parece importante partir de la premisa de que las 
migraciones humanas no son un fenómeno nuevo, sino que lo novedoso son las políticas de fronteras que intentan 
gobernarlas. Asimismo, partimos de la premisa de que la presencia femenina en los movimientos migratorios 
de ninguna manera constituye un hecho nuevo, sino que se trata de un novedoso desafío para los repertorios 
feministas vigentes en las ciencias sociales y un debate imprescindible para las políticas públicas con perspectiva de 
género. Desde 1970, diversos intérpretes comenzaron a observar un crecimiento exponencial de la participación de 
mujeres en los flujos migratorios internacionales; estas migrantes se movían cada vez más de forma independiente, 
es decir, no eran acompañantes de los hombres. A este fenómeno se le denominó, en la bibliografía especializada 
de la década de 1990, feminización de las migraciones, y se estableció como una de las características de las 
migraciones internacionales contemporáneas (Valido, 2010).

Reconocer formalmente la agencia femenina en la migración es muy importante, porque se debe poner el énfasis 
en que las migrantes se han convertido en blanco para las prácticas patriar- cales de expropiación y explotación del 
cuerpo femenino, que les inscriben una triple venganza: intentar su aniquilamiento por haberse atrevido a desafiar 
la racialización del mercado laboral en el capitalismo neoliberal que las había relegado, sobre todo, a la industria 
de la maquiladora; por haber desafiado, con su fuga, a los hombres que las usan como papiros de sus prácticas 
per- formativas de masculinidad violenta; y, finalmente, por desafiar a los gobiernos y organismos internacionales 
que las concebían sumisas y les habían impuesto políticas de extranjería, que las reclutaban como trabajadoras 
temporales de la agricultura intensiva, o como trabajadoras del ámbito del circuito de los cuidados, pero apegadas

9 Por “circuito de los cuidados” nos referimos a las actividades productivas y reproductivas, remuneradas, semirremuneradas o no 
remuneradas que tienen como fin el cuidado de otros: la crianza, asistencia o acompañamiento cotidiano y en buena medida afectivo de 
criaturas, personas ancianas o dependientes por diferentes motivos. En este circuito de la economía neoliberalizada también caben los 
trabajos sexoafectivos, como el trabajo sexual, los call centers y demás nichos económicos dedicados a sostener la industria del sexo. Para 
una aproximación a este interesante debate véase Precarias a la deriva, por los circuitos de la precariedad femenina (2004).

10 El historiador Vázquez Olivera establece que México fungió en las décadas de 1980 y 1990 como un territorio “santuario” en donde 
se estima se asentaron alrededor de 400,000 refugiados de las guerras en Centroamérica.

11 Esta categoría es más bien una etiqueta socioanalítica y no una figura legal reconocida. Propuesta por la feminista boliviana María 
Galindo en “Exiliadas del neoliberalismo” (Galindo, 2007), un trabajo que reseña los motivos del éxodo de las mujeres bolivianas a 
los nortes del mundo, donde se destaca el endeudamiento de las mujeres por los créditos provenientes de la “ayuda al desarrollo” que 
caracteriza la migración femenina andina como un exilio producido por el neoliberalismo.

A. Varela Huerta / Debate Feminista 53 (2017) 1–17
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a la gestión de “contingentes legales”, o bien que las consideraron siempre apenas como sujetos de “reagrupación 
familiar”, otro perverso dispositivo biopolítico de las migraciones amparado en la narrativa de los derechos 
humanos, pero que en realidad supedita los derechos de las mujeres a sus vínculos con “trabajadores” migrantes. 
Según las estadísticas actuales, casi 500 millones de mujeres migrantes desafiaron al neoliberalismo (Naciones 
Unidas, 2010), a los mercados y los gobiernos que lo operan, y a los hombres de las culturas machistas y patriarcales 
de las que provienen. Esto no quiere decir que se hayan salvado de la racialización del mercado de trabajo, pues en 
los lugares de destino se dedican sobre todo a la agricultura, la industria de la maquila, la industria de los cuidados 
y la industria del sexo. Su fuga tampoco implica que desobedezcan al régimen de extranjería que consiguieron 
burlar cuando se quedaron “sin papeles” después de que su contrato por cuotas venció. Todas buscan “los papeles” 
y los estrechos derechos que estos les otorgan. No se han logrado librar del patriarcado; al contrario, lo padecen 
intensivamente en sus comunidades diaspóricas y en las sociedades de acogida, igualmente patriarcales, donde 
también se ejercen, contra “nativas” y extranjeras, formas de violencia feminicida.

La violencia feminicida, uno de los principales motivos del éxodo de las centroamericanas

Las motivaciones para el éxodo de estos millones de centroamericanas y centroamericanos son diversas. Para 
Abelardo Morales (2008), y para Carmen García y María Tarrío (2008), la decisión de migrar obedece sobre todo 
a razones económicas. Centroamérica es una de las zonas con más bajos niveles de vida en el continente, situación 
que se agudiza progresivamente con la firma  de los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y Costa Rica, 
Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, a destiempo desde 1995 y hasta 2007, cuando se firma el Tratado 
de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés).

Otras perspectivas afirman que el éxodo masivo se produce también como consecuencia de motivos ambientales: 
lo mismo por catástrofes generadas por el neoextractivismo en la región que por desastres naturales como 
terremotos y huracanes. No obstante, la migración centroamericana también se debe, en buena medida, a motivos 
políticos. La gente huye del autoritarismo de regímenes que violentaron a sus pueblos, primero con el argumento 
de “combatir el comunismo” y ahora con golpes de Estado en favor de “democracias liberales”, como en el caso de 
Honduras. Otro factor expulsor ha sido la corrupción que los regímenes de posguerra heredaron y de los que se 
sostienen.

Sin embargo, de manera cada vez más manifiesta, documentada y evidente, quienes emprenden el éxodo 
migratorio son sujetos que escapan de la liberalización de la violencia y el terror:

Honduras y El Salvador se convirtieron recientemente en los países más violentos del mundo, con tasas 
de homicidios de 81 y 66 personas por cada cien mil habitantes. En el corredor centroamericano operan 
novecientas pandillas con setenta mil miembros, según un informe de una agencia de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) (Ruiz Parra, 2012, p. 3).

Existen cada vez más trabajos que evidencian que las mujeres, las criaturas, los y las jóvenes centroamericanos, 
emprenden la fuga para refugiarse de la violencia de la cual son blancos específicos. En el caso de las mujeres, en 
concreto, de las formas de violencia feminicida; según Morales (2015), este tipo de migrantes representa 52.6% del 
total en la región, una tendencia que se origina en la década de 1990, es decir, una tendencia que se explica por el 
exilio masivo de refugiados de las guerras civiles financiadas por Estados Unidos y operadas por las oligarquías 
domésticas.

Esta perspectiva la suscriben diferentes organizaciones de derechos humanos de la región, como el Comité de 
Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipre), una de las organizaciones que componen la 
Caravana de Madres Centroamericanas en busca de sus hijos migrantes.12  Para las madres activistas, hay dos

12 Es gracias a esta iniciativa de organización que he podido comprender la complejidad del fenómeno migratorio centroamericano. La 
Caravana de Madres comenzó a realizar visitar anuales a México para buscar en cárceles, en las morgues, en los hospitales, en las vías del 
Tren de la Muerte —como ellas le llaman—, en las principales rutas de tránsito migratorio de centroamericanos a sus hijas, que partieron 
desde Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, rumbo al norte, y en dicho tránsito se perdieron. Muchas, se demuestra cada vez 
más, atrapadas por la industria de la trata de personas. En otros trabajos abundo sobre esta Caravana, sus demandas y protagonismos 
(Varela, 2013).
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motivaciones principales entre las hijas que se fueron: la violencia sexual de algún familiar o vecino, y en su 
mayoría, la violencia por parte de sus esposos.

Violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual, asesinatos, todo ello sustentado en prácticas de 
violencia feminicida. Estos son los principales motivos que nombran las mujeres que hemos entrevistado en su 
tránsito por este país frontera (Kuhner, 2011). Y si bien en este texto priorizamos los datos sobre homicidios de 
mujeres en América Central —un trabajo arqueológico que han realizado las feministas de esa región—, queda 
el desafío para futuros trabajos de tejer además las cifras que caracterizan sociodemográficamente la violencia 
doméstica en ese territorio.13

Por violencia feminicida entendemos, haciendo eco de la larga disputa simbólica de las feministas en la 
academia, los medios y los debates legislativos, a la violencia “no como un acontecimiento aislado en la vida de 
las mujeres víctimas de violencias, sino el trágico epílogo de un continuum de terror hecho de abusos verbales y 
físicos, caracterizado por una amplia gama de manifestaciones de violencia” (Borzacchiello, 2014, p. 52).

En 1992, Jill Radford y Diana Russel construyeron y justificaron la categoría de “femicidio” como la expresión 
extrema, mortal, de la violencia contra las mujeres. Paralelamente, Marcela Lagarde y otras académicas y periodistas 
feministas mexicanas extendieron el significado del término al proponer la categoría “feminicidio”, ampliando la 
acepción propuesta por las norteamericanas para que designara no solo al asesinato de mujeres, sino a todas las 
conductas violentas que pueden, o no, ocurrir hasta causar la muerte de las mujeres, conductas violentas en las que 
es determinante la responsabilidad directa del Estado.

En este trabajo comprendemos el término “feminicidio” como un castigo ejemplar, en el sentido de que constituye 
un mensaje dirigido a las mujeres en general, suscribiendo la idea de muchas colegas de pensar en plural la idea de 
que las violencias feminicidas no solo designan a los asesinatos de mujeres, sino también a la violación sexual, el 
secuestro, la tortura o la vejación; y nos atrevemos a proponer incluso que la trata de mujeres también es un hecho 
que califica como violencia feminicida.14

Si bien abundar sobre este tema sería motivo de otro artículo (la relación entre trata de personas, feminicidio, 
fugas de centroamericanas), desde nuestra perspectiva resulta central tejer los debates, las disputas simbólicas 
que día con día libran las defensoras de derechos de los migrantes en tránsito por América Latina, con lo que las 
feministas radicales piensan de los feminicidios.

Este trabajo, el de tejer de una manera muy fina, ya lo han hecho Lexartza, Carcedo y Chaves (2013), donde 
proponen pensar el éxodo de las centroamericanas, sobre todo, como consecuencia de la violencia en su contra:

esas expresiones de la violencia que se dirigen a las mujeres de manera no casual [...] producto de la condición 
de discriminación de estas. No se trata por tanto de una manifestación más de la violencia social, sino que es 
una forma específica de violencia, de carácter estructural, direccional y asimétrico, ejercida por los hombres 
o el orden patriarcal contra las mujeres (Lexartza et al., 2013, p. 21).

La socióloga costarricense Ana Carcedo (2010) explica que las violencias que expulsan al éxodo a estas miles de 
mujeres son de carácter físico, emocional, sexual, material o simbólico, y en algunos casos, todas juntas.

Sirva de evidencia el relato de María, mujer migrante entrevista en el albergue de Lechería, estado de México, en 
2008. Ella viajaba con un bebé de dos años buscando llegar a Houston para encontrarse con su hermana, que había 
huido de un marido maltratador:

Por ejemplo en Guatemala es la violencia intrafamiliar, contra la mujer, la violación y    el abuso hacia la 
mujer y la discriminación. Porque muchas veces el hombre se cree muy machista hacia la mujer, que la 
mujer no tiene derecho ni de trabajar, solo en el hogar trabajar en la cocina, cuidar a los hijos, y del maltrato 
familiar hay esposos que son muy machistas, en pegar, exigentes, son muy, las maltratan mucho. Y a veces 
que las discriminan también porque a veces son indígenas, por ejemplo las que usan así corte y las que son 
mayas. Entonces también las discriminan (entrevista con María, migrante guatemalteca, 2008).

13 Véase, por ejemplo, Sagot y Carcedo (2000).
14 Agradezco a Emmanuela Borzacchiello la revisión y discusión de este manuscrito, pues gracias al diálogo que sostuvimos pude entender 
los matices y las apuestas políticas que se debaten en torno a estas definiciones.
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Violencias estructurales inscritas en los cuerpos de estas fugitivas, violencias que además no acaban en el éxodo, 
pues en el tránsito se exacerban infinitamente. Justamente por eso, proponemos que, para pensar el tránsito de las 
mujeres migrantes centroamericanas, se recurra a las llaves explicativas de quienes han trabajado las violencias 
feminicidas.

Como explica Mariana Berlanga, Rita Laura Segato ha analizado la dimensión comunicativa del feminicidio, 
al considerar que estos asesinatos constituyen mensajes que se envían por una doble vía: de manera horizontal y 
vertical (Segato, citada en Berlanga, 2013).

La hipótesis de que los cuerpos de las mujeres son territorio de venganza (Sagot, 2013) al mismo tiempo que 
mensajes entre hombres que asesinan, desborda y completa la idea inicial de Radford y Russell y resulta útil cuando 
pensamos la migración en tránsito de mujeres centroamericanas por México, que, como se sabe, es territorio 
sumido en una guerra administrada desde el Estado y que ha dejado más de 163,000 muertos entre 2006 y 2015 
(Centro Nacional de Información, 2015, y Proceso, 2013, citados en Estévez, 2015).15 Territorio donde las mujeres 
centroamericanas sufren violencia por parte de sus propios pares, los migrantes en tránsito; por parte de autoridades 
migratorias, polleros, miembros del crimen organizado, traficantes, etcétera (IMUMI, 2012). Sus cuerpos sirven 
en el trayecto de escudo entre grupos de hombres, de tributo para los asaltantes en la ruta migratoria, de aparador 
para el tipo de castigo “extrajudicial” que los agentes migratorios dejan tatuados en estas mujeres.

Por eso, como lo documentaron Lexartza et al. (2013), las violencias feminicidas de las que huyen las 
centroamericanas se suman al uso que se hace de sus cuerpos como testimonio de la barbarie que puede ejercerse 
entre los bandos que se disputan un territorio. Tal y como contaba Diana, migrante hondureña en tránsito por 
México, entrevistada en 2013 en las vías del tren, en el estado de Veracruz, mientras miraba las fotografías que las 
madres caravaneras centroamericanas despliegan cada vez que visitan México:

Es que por ejemplo en San Pedro antes de que me viniera hubo unos secuestros hace dos meses, no hace un 
año que tiene hace un año que desaparecieron dos personas, dos, dos mujeres que no han aparecido. Y solo 
pidieron el rescate pero creo que las asesinaron y las sepultaron porque nada, no aparecieron sus cuerpos 
[. . .]. También escuché que secuestraron una cerca de mi casa y que a ella la violaron, la tenían drogada y 
que le daban comida por un agujero y ya cuando dieron el rescate la dejaron tirada. Iba bien golpeada y 
bien morada de acá porque le habían inyectado droga, dicen que era la hermana de uno de los del grupo 
contrario a los que se la llevaron (Diana, migrante hondureña, 2013).

Así, las mujeres centroamericanas son para los hombres de la región el cuerpo/territorio, el pergamino con el 
que demuestran capacidad de dominio y delimitan su territorio. 

La demostración de fuerza que debe realizar un grupo sobre otro, desde su punto de vista, es explicativo del 
feminicidio. Parte de la tesis de que el cuerpo de las mujeres, en estos casos, funge como un lugar de escritura a 
partir del cual se da todo un despliegue de violencia. En las marcas inscritas en estos cuerpos los perpetradores 
hacen pública su capacidad de dominio irrestricto y totalitario sobre la localidad ante sus pares, ante la población 
local y ante los agentes de Estado, que son inermes o cómplices (Segato, citada en Berlanga, 2013).

¿Quiénes son esos hombres que usan a la mujer como pergamino de la violencia que pueden realizar 
performativamente para que lo lean otros hombres? Son hombres con una subjetividad sustentada en una 
masculinidad generada y consolidada en el neoliberalismo, hombres que utilizan la violencia como medio de 
supervivencia, de autoafirmación, seres “comunes y corrientes”. Pero también, se ha documentado, subjetividades 
heredadas de la época de los kaibiles. Una mezcla de masculinidades hegemónicas en tiempo de neoliberalismo, 
con subjetividades cuya genealogía se rastrea en las guerras sucias de apenas dos décadas atrás.

Podríamos decir que el feminicidio es una pauta normalizada en la perspectiva de estos sujetos, característica de 
una subjetividad sustentada en la narrativa de la masculinidad violenta que se viraliza en todo el sistema migratorio 
norte y centroamericano. Son estos hombres los que copan las estadísticas que Carcedo y otras han compilado

15 “No estamos frente a una guerra contra el narcotráfico —como se afirma— ya que esta supondría dos bandos en lucha a muerte: 
gobierno y narcos. Por el contrario, el involucramiento de los distintos sectores estatales y no estatales demuestra la interpenetración 
entre gobierno/sociedad/delincuencia organizada, actores que forman una única red que disemina formas de violencia masiva y atroz en 
la lucha de sus facciones internas por el control de los mercados” (P. Calveiro, citada en Borzacchiello, 2014).
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sobre feminicidio en Centroamérica; una pandemia, que desde 2005 en El Salvador registra tasas mayores a las 
diez muertes por cada 100,000 mujeres. En Guatemala y Honduras emularon a los salvadoreños en 2007 y 2009, 
respectivamente. Hace poco más de una década, en estos países, y en los otros de la región, las tasas eran estables 
y notablemente inferiores (entre dos y cuatro por cada 100,000 mujeres, salvo El Salvador, con seis por 100,000 
mujeres).

Muchos de estos nuevos escenarios del femicidio están estrechamente vinculados a las dinámicas migratorias. 
Este es el caso del escenario de la trata, del escenario de las maras o del escenario de las mafias y redes 
delictivas nacionales e internacionales. En consecuencia, podría pensarse que atacar el femicidio en la región 
pasa también por revisar las condiciones en las que se ven obligadas a migrar las mujeres (Lexartza et al., 
2013, p. 21).

Insistimos: la realidad las persigue perversamente, pues para concretar la fuga, para llegar a Estados Unidos, estas 
mujeres tienen que atravesar México, un territorio al que García y Tarrío (2008) llaman “país retén” y Anguiano 
(2011) propone considerar como “frontera vertical”.

Una travesía que comienza en la línea fronteriza del  sur  de  México,  conformada  por 1,139 kilómetros, con 
48 puntos de internación aérea, marítima y terrestre. Los principales pasos por los que los migrantes entran a este 
país retén son: Ciudad Hidalgo, Talismán, Unión Juárez, Mazapa de Madero, Ciudad Cuauhtémoc, Carmen Xhan, 
Frontera Corozal y El Ceibo.

Así, las centroamericanas que huyen de violencias diversas se encuentran con otras igual de desgarradoras 
cuando viajan por tierra atravesando México, país frontera que inscribe en los cuerpos de las centroamericanas 
las violencias feminicidas, lo mismo cuando son atrapadas por la industria de la trata de personas que durante el 
trayecto, donde sufren todo tipo de vejaciones, entre las que destaca la violencia sexual.

Algunos ejemplos de violencia sexual incluyen: La violación por parte de desconocidos. Las insinuaciones 
o el acoso no deseados de carácter sexual, con inclusión de la exigencia de mantener relaciones sexuales a 
cambio de favores. La prostitución forzada y la trata de personas con fines de explotación sexual (Kuhner, 
2011, p. 23).

Por reportes de prensa, por informes de organizaciones civiles, incluso por informes de las comisiones de derechos 
humanos de los Estados involucrados en el tránsito de las mujeres, sabemos que casi todas sufren violencia sexual 
en el trayecto, si bien las rutas terrestres no son las principales vías que estas centroamericanas usan para llegar a 
Estados Unidos. La pregunta una vez más es: ¿quién las violenta?, pero además: ¿por qué el Estado omite la puesta 
en marcha de medidas que desarticulen estas diversas violencias que hemos llamado feminicidas?

La violencia de Estado, gubernamentalidad de la muerte

Si para responder a la pregunta sobre las subjetividades que violentan a las mujeres propusimos adoptar la 
hipótesis de subjetividades basadas en masculinidades neoliberales y de la posguerra, ante la pregunta de: ¿qué 
tipo de Estados hacen de la omisión y la impunidad una especie de política pública? respondemos siguiendo las 
premisas propuestas por el filósofo e historiador camerunés Achille Mbembe, quien, a partir de una formación 
posestructuralista, propone completar la perspectiva foucaultiana del biopoder —la economía política del poder— 
con la noción de necropolítica.

Mientras que la biopolítica, desde la perspectiva de Foucault (2006, 2009), nos habla de tecnologías de 
gubernamentalidad para el control de las poblaciones —las diferentes formas para gobernar la vida—, Mbembe 
propone una gubernamentalidad de la muerte en la que los sujetos no son solo “cuerpos máquina” a los que la 
disciplina y las tecnologías del control convierten en existencias uniformes útiles al capitalismo. En las sociedades 
del control necropolítico (Mbembe, 2011) las poblaciones, los sujetos, no son solo cuerpos máquina que se 
autovigilan y autocastigan para ser productivos, sino que, para la economía de guerra, del estado de excepción que
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gobierna mediante perversas relaciones de poder, los sujetos son, además de maquínicos, cuerpos desechables.
Este necropoder opera en todo el globo, es decir, no es exclusivo de las periferias, sino que está presente en 

todos los continentes, en todos los países; pero tiene uno de sus rostros extremos y evidentes en las zonas de las 
que huyen, por los confines en los que intentan transitar y en los espacios-tiempos que habitan los migrantes y 
refugiados en todo el mundo (Mbembe, 2016).

La perspectiva de Mbembe nos ofrece luces para comprender la que ya todos llaman “crisis humanitaria” de 
los migrantes centroamericanos. Si echamos un vistazo a la vida cotidiana de las mujeres y de los hombres que 
en Centroamérica sobreviven a la violencia gestionada por el Estado, descubriremos que la migración de las y los 
centroamericanos es forzada, y que las mujeres que se fugan de este escenario son sobrevivientes y se movieron del 
lugar de “muertas-en-vida” que el capitalismo les asignó para buscar en la migración el derecho a la vida.

Así lo demuestra el testimonio de Susana, migrante salvadoreña “atorada” en México desde 2011 y recogido en 
una de las reuniones entre trabajadoras sexuales y madres caravaneras que buscan a sus hijas e hijos en el barrio 
capitalino de la Merced, en la Ciudad de México, en diciembre de 2015:

[Mi hermana] llegaba a la casa y se volvía a ir con mi cuñado, llegaba a la casa y se volvía a ir con mi 
cuñado, y ella llegaba bien golpeada con sus cosas y ya mi cuñado la llamaba y ya ella se iba y así y así. Y 
de ahí ya no aguantó y se huyó, se fue a California huyendo de ese maltrato (entrevista a Susana, de origen 
salvadoreño, 2015).

Las sociedades centroamericanas se rigen por pactos sociales políticamente construidos a partir de la 
marginalidad y la omisión. Los niveles de violencia que abordaremos a continuación, sus características, solo se 
explican en forma diacrónica y sincrónica, es decir, a partir de una realidad histórica de larga data, insistimos, y 
de la que Estados Unidos (país de destino mayoritario de esta diáspora) tiene muchas responsabilidades. Aunada 
a estas condiciones históricas, la precarización de la vida que impone el neoliberalismo explica la emergencia de 
pueblos sistemáticamente violentados a los que, desde el norte, quieren retratar como sociedades que se violentan 
como forma de relación social. Nada más lejos de la realidad. La necropolítica con la que se gestiona la vida pública 
en Mesoamérica (eso incluye México) es un modelo de Estado que no corresponde con las utopías de los pueblos 
que la padecen.

Esta violencia de Estado es la que ha propiciado 79,000 homicidios registrados en los últimos seis años y un 
promedio de 33 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2008;16  de ahí que todos los medios de información 
caricaturicen a Centroamérica como “la región más violenta del mundo” (Gabriel, 2010).

Al respecto, Serrano y López (2011) señalan que en tres países —El Salvador, Guatemala y Honduras— los 
índices de crimen y violencia se encuentran entre los tres más altos de América Latina. En los demás países de 
la región —Costa Rica, Nicaragua y Panamá— los niveles de crimen y violencia son significativamente menores, 
aunque registran un aumento sostenido de los índices de violencia en años recientes. Para dimensionar estas cifras 
y descentrarlas del uso justificativo de la urgencia de planes securitarios regionales hay que decir que El Salvador 
tiene el índice de homicidios más alto de América Latina (58 por cada 100,000 habitantes) y que, junto con 
Guatemala y Honduras —con índices de homicidios de 45 y 43 por cada 100,000 habitantes, respectivamente—, 
se encuentra entre los primeros cinco del continente. El índice de homicidios para Centroamérica en general es de 
35.4 por cada 100,000 habitantes, demasiado alto comparado con el promedio para toda América Latina, que es de 
20 por cada 100,000 (Serrano y López, 2011).

El fenómeno desencadena, por ejemplo, la violencia juvenil y la de los denominados “maras”, jóvenes de entre 
15 y 34 años de edad que constituyen la abrumadora mayoría de las víctimas de homicidio; las bandas de maras 
están conformadas en su mayoría por hombres, aunque no de forma exclusiva. Esta doble realidad —la de que 
los jóvenes ejercen la violencia y son además sus principales víctimas— ha sido abordada por los estudiosos de la 
juventud, que la han nombrado como “juvenicidio”,17 una hipótesis que pretende explicar por qué existen más de 
900 bandas de maras que operan en Centroamérica, con un estimado de 70,000 integrantes (Escobar, 2008).

16 Según datos del Informe sobre Desarrollo Humano para América Central (IDHAC, 2009-2010), del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD, 2017).

A. Varela Huerta / Debate Feminista 53 (2017) 1–17



13

No obstante que los maras sin duda contribuyen a la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, hay 
indicios de que son responsables solamente de una parte de la violencia (diversas fuentes sugieren que quizás el 
15% de los homicidios se relacionan con los maras). Además, resulta muy escasa la información confiable sobre el 
papel de los maras juveniles en la industria del narcotráfico.

Estos “índices de violencia y criminalidad” —como se les llama en la literatura hegemónica— se explican por 
la disponibilidad de armas de fuego, que a su vez ocurre por dos razones: las guerras civiles posteriores al sueño 
de liberación nacional en la región y, sobre todo, el aumento en la importación de armas en los años posteriores. 
Ambas causas tienen literalmente “armadas hasta los dientes” las máquinas de guerra de los Estados necropolíticos 
centroamericanos.18

Finalmente, la violencia en Centroamérica, más allá de los índices que hasta ahora se han abordado al respecto, 
se explica por la “salida del Estado” de la que habla Mbembe cuando caracteriza los Estados necropolíticos. En 
Centroamérica se carece de una estructura judicial que procure justicia; los crímenes regularmente permanecen 
impunes y la mayoría de los casos denunciados se pudre en el olvido; literalmente, los expedientes judiciales, mal 
construidos, quedan archivados. Por ejemplo, en 2006 en Honduras se presentaron 63,537 denuncias penales, de 
las cuales 49,198 se remitieron a investigación y solamente 1,015 terminaron en condena.  Si a ello sumamos el 
amplio número de crímenes o sucesos violentos que no son denunciados por los hondureños —tal y como sucede 
en México— porque se tiene la certeza de que es más peligroso apelar a las instituciones de justicia que no acudir 
a ellas, la cifra real de crímenes resulta descomunal. La suma de impunidad, omisión, descrédito, hacen de las 
instituciones encargadas de la impartición de justicia en la región entes fantasmales, en el mejor de los casos, y en 
buen número de realidades, filosos tentáculos del “crimen administrado por el Estado”.19

De esta forma, y de acuerdo con diversas perspectivas, los gobiernos de Centroamérica generalmente atribuyen 
el crecimiento de la violencia y la criminalidad a la expansión del crimen organizado, al tráfico de drogas, armas 
y personas hacia Estados Unidos, así como a    la proliferación de maras y pandillas juveniles. Sin embargo, 
desde nuestra perspectiva, y más allá de las numeralias del terror disponibles, proponemos que las poblaciones 
centroamericanas son administradas por Estados necropolíticos que consideran a estas poblaciones “desechables”, 
cuerpos máquina hiperexplotables para el neoliberalismo a la centroamericana, basado en maquila, agroindustria, 
turismo y remesas.

¿Qué implicaciones tiene esta realidad para la población en general en Centroamérica?    Nos interesa recalcar, 
por todo lo anteriormente descrito, que la migración representa para las poblaciones consideradas desechables 
una fuga, la alternativa para ejercer el derecho a una vida “vivible”. Y es que, según un informe del Movimiento 
Migrante Mesoamericano (MMM),20 en Centroamérica la violencia extrema de la criminalidad, combinada con 
lo que Mbembe llama gubernamentalidad necropolítica, degenera en un acoso permanente hacia la población. Lo 
que a su vez nos obliga a pensar el tránsito de centroamericanos como un fenómeno de expulsión forzada.

Los centroamericanos, dice el MMM, “no se pueden quedar y no tienen a dónde ir, expulsados por la pobreza 
y la amenaza inminente de muerte en el país de origen; extorsionados por el crimen organizado, secuestrados y 
ejecutados en el país de tránsito, y deportados si logran llegar al país de destino” (Sánchez, 2015). De su trabajo a 
pie de vías, los activistas del MMM afirman que:

17 Mientras que la categoría de feminicidio goza de un pozo argumentativo, producto de un intenso trabajo colaborativo entre 
feministas de todo el mundo, la categoría de juvenicidio está apenas siendo desarrollada por parte de juvenólogos que están trabajando 
desde la premisa de construir un dispositivo discursivo igual de útil epistemológica y políticamente que el de feminicidio. Por juvenicidio 
se propone entender “asesinatos de jóvenes pobres, hombres en su mayoría” (Cruz Sierra, 2014; Valenzuela Arce, 2012).

18  Diversos estudios indican que aproximadamente 4,5 millones de armas pequeñas se encontraban en la región en 2007, la gran 
mayoría en situación ilegal. En concreto, un estudio de 2008 del Small Arms Survey (citado en Serrano y López, 2011), con sede en 
Ginebra, reveló que las armas de fuego estaban presentes de manera abrumadora en incidentes reportados como crímenes violentos en 
Guatemala y El Salvador.

19 Esta idea es de Pilar Calveiro (2012), quien, para entender lo que pasa en México, propone partir de la certeza de
que no fue el crimen organizado el que se infiltró en las estructuras estatales, sino que es el Estado, sus agentes, los que gestionan o 

administran el crimen organizado.
20 El MMM es una asociación civil que se encarga de denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de
los migrantes mexicanos en Estados Unidos y de los centroamericanos en tránsito por México. Agradezco sinceramente a Marta 

Sánchez, su coordinadora general, tanto el acceso a sus documentos de trabajo como las entrevistas para la comprensión más densa del 
fenómeno.
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siete de cada diez migrantes entrevistados refieren que vienen huyendo de sus países por amenazas de 
muerte, extorsiones o asesinato de algún familiar bien sea a mano de las pandillas o de “los narcos”, y se 
ha convertido en práctica común que las pandillas intenten reclutar a menores de edad para actuar como 
informantes o para vender drogas en las escuelas y, de no aceptar, son ejecutados (Sánchez, 2016).

Se cobra por todo: a todos los negocios, grandes, medianos, pequeños, y también por vender en la calle. La 
extorsión está tan generalizada que incluye el cobro de cuota a quienes tienen  familiares en Estados Unidos. Esta 
violencia ejercida por el crimen organizado camina de la mano con la violencia de Estado, alimentada por la falta 
de oportunidades de empleo, salud, educación y satisfactores mínimos para vivir.

En Centroamérica reina la impunidad total y los agraviados no pueden denunciar porque,  según testimonios 
reiterados, muchos han sido ejecutados después de presentar la denuncia dada la complicidad de la autoridad con 
el crimen organizado.

[E]n entrevistas directas, jóvenes migrantes han informado que las pandillas vigilan los puertos de entrada 
para detectar a los deportados con quienes tienen pendiente ajustes de cuentas y a quienes les exigen que 
paguen “el impuesto de guerra” atrasado por el tiempo que se ausentaron, en otras entrevistas han referido 
que algunos de sus compañeros han sido asesinados luego de ser deportados (MMM, 2014).

A modo de conclusión...

En este texto nos propusimos pensar las motivaciones del éxodo de nuestras hermanas centroamericanas que 
se fugan de las violencias que padecen. Este ejercicio, de momento sustentado apenas en datos estadísticos, en 
lecturas de otras feministas y migrantólogas, en los discursos publicados de organizaciones sociales, en nuestras 
propias preguntas, busca poner en la mesa elementos para establecer, en el diálogo con otros, horizontes de vida, 
posibilidades de futuro. Relatos que podamos inscribir en los repertorios propios y los de las mujeres que vienen, 
para que puedan habitar en territorios en donde fugarse sea un privilegio para reinventarse y reinventar a las 
comunidades a las que pertenecemos, y no la única vía para seguir viva. Que migrar sea una decisión vital y no 
una imposición por la mortífera realidad.

A lo largo del trabajo hemos esbozado que la migración de las y los latinoamericanos, en concreto de las 
centroamericanas hacia el norte del mundo, tiene causas específicas que desbordan lo económico. Son estrategias 
de sobrevivencia que se basan en la fuga individual para evitar un naufragio colectivo. Como confirma el testimonio 
de Yeni, migrante hondureña entrevistada durante la última caravana migrante de 2016, cuando le preguntamos 
por qué arriesgarse a migrar:

Sí duele, sí da miedo, pero para mí más miedo da a una quedarse, hay veces que uno quiere seguir 
adelante. Yo por ejemplo traigo un pensamiento muy grande porque quiero sacar mis tres hijos adelante, 
me adelanto para después poder sacarlos de allí, para que vivamos mejor (entrevista a Yeni, migrante 
hondureña, 2016).

Haciendo eco de esta estrategia vitalística de las hermanas centroamericanas, este trabajo busca abonar a la 
discusión pública elementos de análisis que permitan sustentar la idea de que los desplazamientos contemporáneos 
son forzados por la neoliberalización de todos los ámbitos de la vida. Y como tal, tenemos que reconocerla. Primero, 
en los discursos académicos para apoyar o empujar transformaciones en las retóricas de extranjerías de nuestros 
respectivos países.

Lo que las experiencias de las mujeres, los niños, las y los jóvenes, los hombres centroamericanos nos gritan con 
su migración es que quienes van hacia el norte ya no persiguen el “sueño americano”,  sino  apenas  la  posibilidad  
de  seguir  soñando,  durmiendo,  despertando.  Todo  sin que sus vidas, o las de sus seres amados, peligren. Sin 
que su comunidad y sus existencias en condiciones de dignidad peligren.
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Y por todo ello, las actuales migraciones, además de feminizadas, han de pensarse —y ha de actuarse alrededor 
de ellas— como desplazamientos forzados. Si los Estados, en este ejercicio necropolítico de hacer de las violencias 
políticas públicas, no lo reconocen, discutamos firmemente como académicas, como feministas, como activistas, 
contaminemos los discursos vigentes en materia de “flujos humanos” y tomemos el riesgo de pensar y proponer 
categorías que demuestren por qué la migración es forzada.

En tanto que lo comprendamos, dejaremos de ver a los y las migrantes como víctimas y podremos pensarlos 
como agentes. Como fugitivos del exterminio que, antes de quedarse a morir en vida, intentan, quemando las 
naves, una vida digna. Porque mientras ese cambio de perspectiva no suceda, los cuerpos y las historias de todas 
nosotras seguirán siendo territorio de venganza del capitalismo, del patriarcado y de los Estados necropolíticos.

Usar la caja de herramientas del feminismo radical, los modelos de análisis que ha construido, es una forma 
de cambiar la perspectiva hacia la migración femenina que se fuga de la trinidad perversa de la violencia de la 
que hemos hablado. Al mismo tiempo, considerar la fuga de estas migrantes como estrategia vitalística es una 
interpelación que desde los estudios migratorios hacemos a las teóricas y las activistas del feminismo. Muchas 
luchas de mujeres tienen lugar en lo contemporáneo; la migración es una de ellas, y es tiempo de estudiarla y 
abrazarla como lucha hermana.
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Resumen

 Este trabajo analiza tres novelas de la escritora chilena Diamela Eltit: Lumpérica, Los vigilantes y Los 
trabajadores de la muerte, considerando el espacio geográfico y el cuerpo como centro de relaciones de poder, y 
la materialidad del cuerpo como depósito de una violencia histórica que intenta someterlo a diferentes formas de 
normalización. A pesar de la violencia ejercida, este cuerpo es también una forma de resistencia que inscribe, en su 
propia materialidad, la memoria narrativa para re-contar el pasado y criticar el presente. La intención es elaborar 
una lectura política de la historia a través del cuerpo para poder leer los signos del desamparo social y mental de 
una sociedad que intenta borrar continuamente su pasado.
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Abstract

This paper analyzes three novels by Chilean writer Diamela Eltit: Lumpérica, Los vigilantes and Los trabajadores 
de la muerte, considering geographical space and the body as the center of power relations and the materiality of 
the body as a container for a historical violence that attempts to subject it to various forms of normalization.
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Despite the violence inflicted, this body is also a form of resistance that enshrines, in its own materiality, narrative 
memory in order to retell the past and criticize the present. The aim is to develop a political interpretation of 
history through the body in order to interpret the signs of social and mental distress of a society that continually 
attempts to erase its past.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. This is an 
open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Keywords: Narrative; Spaces; Marginality; Corporeality; Diamela Eltit

Resumo

Este artigo analisa três romances do escritor chileno Eltit: Lumpérica, Vigilantes e Os trabalhadores da morte, 
considerando o espaço geográfico e o corpo como um centro de relações de poder, e a materialidade do corpo 
como repositório da violência histórica que tenta apresentar as diferentes formas de normalização. Apesar da 
violência exercida, o corpo é também uma forma de resistência que encaixa na própria materialidade a memória 
narrativa para recontar o passado e criticar o presente. A intenção é desenvolver uma leitura política da história 
através do corpo para ler os sinais de sofrimento social e mental duma sociedade que continuamente tenta apagar 
seu passado.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Este é um 
artigo de acesso aberto distribuído sob a licença de Creative Commons CC BY-NC-ND (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Introducción

Me interesa el cuerpo en tanto zona, mapa, territorio [. . .]. Un cuerpo que transcurre como mano de obra, objeto 
libidinal, campo de batalla, zona religiosa, riesgo epidémico, punto de experimentación, botín de mercado, 

producción de ilegibilidad, entre otros experimentos.

DIAMELA ELTIT (Réplicas, 2016).

En su último libro de ensayos, Réplicas (2016), Diamela Eltit afirma: “Comprendo y celebro la condición de 
la escritura literaria como portadora de diferentes vías de abordaje, sin embargo, en mi caso particular, me han 
interesado esas zonas marcadas por un incierto nomadismo y menos apegadas a las pedagogías, a los protocolos 
del mercado y al autor como espectáculo” (Eltit, 2016, p. 20). Desde su primera novela —Lumpérica— hasta este 
último libro de ensayos, podemos observar que se han mantenido en su obra ciertos ejes constantes, como son 
el cuerpo, la violencia y una estética marginal que se extiende a diferentes disciplinas de análisis. Al hacer un 
recorrido en algunas de sus obras, observamos ciertas estructuras de significación que se organizan bajo instancias 
marginales en las que prevalecen las figuras de vagabundos, torturados, delincuentes, niños, esquizofrénicos, entre 
otros. También vemos el descentramiento de la palabra dentro del proceso de escritura, que se presenta por medio 
de quiebres sintácticos, modos narrativos, explosión de géneros, etc.; pero, además, encontramos la materialidad 
del cuerpo femenino como centro de las relaciones de poder. La finalidad, entonces, de este artículo es elaborar 
una lectura política a través del espacio y del cuerpo para leer los signos de extravío de una sociedad en crisis que 
intenta re-articularse con relación a un pasado traumático y un futuro incierto.
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Espacializando poderes y resistencias

A lo largo de la historia, la vida de las personas se ha desarrollado con relación a dos temores básicos: la pérdida 
de bienes y el miedo al otro. Es por ello por lo que preservar el orden y mantener la seguridad frente a un exterior 
desconocido ha sido fundamental. La sociedad moderna basa su estrategia de vigilancia en el panóptico, un modelo 
carcelario que tenía como objetivo la vigilancia y disciplina permanentes.1 Esta metáfora del poder mantenía el 
control de los reos por medio de la constante sensación de estar siendo observados por un ojo que no podían 
ver para procurar  la interiorización de las reglas y que ellos mismos se autodisciplinaran de manera voluntaria. 
Estamos hablando de una arquitectura moral que sienta las bases de un poder descentralizado y anónimo, 
impersonal e imperceptible, pero no por ello menos omnipresente. Aunque el panóptico no se llegara a construir, 
los mecanismos panópticos se han convertido en fuente de inspiración del poder y la vigilancia en nuestros días, 
por lo que debe ser entendido como una metáfora en los recintos inherentes a la vida cotidiana. No está solo en 
las cárceles, los hospicios, los hospitales, sino que es un desplazamiento disciplinario que abarca a la sociedad 
en general para codificar sus comportamientos y conformar personas útiles. Es por esto por lo que la topografía 
impone un orden basado en la significación de símbolos unidimensionales que se entendían como el telón de 
fondo o contexto de las cosas en un nivel secundario, neutral, casi invisible.

La metáfora del panóptico es fundamental en la obra de Eltit. En todas sus novelas existe esta tensión entre un ojo 
de poder que intenta aprehender a ciertos personajes y que estos tratan de evitar, como sucede con la protagonista 
de Lumpérica con la luz del luminoso y la cámara filmadora; en Los Vigilantes, donde encontramos la supervisión 
del marido ausente; y en el prólogo y epílogo de Los trabajadores de la muerte, donde las voces populares venden 
sus productos alternativos bajo las cámaras de vigilancia de un mercado informal, por señalar algunos ejemplos 
en los que profundizaremos de las novelas seleccionadas.

Sin embargo, es necesario indicar que esta metáfora no es estática en las novelas, sino que podemos observar 
diferentes etapas en que esta figura panóptica se va modificando.2 En la primera etapa de la dictadura,3 nos 
encontramos con un panóptico que ejerce su poder de manera vertical sobre los cuerpos de los protagonistas por 
medio de un poder directo, opresor y violento, como sucede con el luminoso, la vigilancia policial en el barrio o 
los padres voyeuristas de los mellizos. En la etapa de la posdictadura,4 la figura del panóptico se va diseminando 
gradualmente desde un poder indirecto, con una figura paternal de vigilancia absoluta hasta la conformación 
de cuerpos obedientes.5 Finalmente, en la etapa de la globalización6 encontramos un biopoder que traspasa los 
cuerpos disciplinados para intentar conformar ciudadanos dóciles y serviles a un sistema, como ocurre con los 
trabajadores del supermercado en Mano de obra, o con la madre y la hija bicentenaria que viven en el hospital en 
Impuesto a la carne. Vemos así que la metáfora del panóptico se ha ido transformando desde un ojo vertical hasta 
una red operativa invisible que traspasa los cuerpos y los espacios.

Analizaremos tres obras de Eltit en las que se representa este desplazamiento del poder en los cuerpos de los 
personajes que tienen como escenario principal la ciudad, entendida como  un lugar de operaciones donde los 
ciudadanos producen espacialidades según sus trayectorias, actuaciones, funciones y afectividades: este espacio 
urbano es una de las locaciones geográficas fundamentales en la obra de Diamela Eltit.

La plaza, el barrio marginal, las calles, hospitales, casas, hospicios, supermercados, se construyen metafóricamente 
como espacios propicios para representar el poder y sus fisuras no solo en esos lugares geográficos localizados, 
como la ciudad de Santiago, sino que puede ser cualquier ciudad latinoamericana bajo las mismas condiciones de 
vigilancia. Para Kirkpatrick (2006), el “mundo/ciudad construido por Eltit no se ve como un panorama completo,

1 Recordemos que el panóptico es un esquema carcelario que Jeremy Bentham ideó como modelo que nunca se llegó a construir. Cfr. 
Bentham (1989). Sin embargo, fue Michel Foucault quien toma la figura para explicar una forma de poder local que logra internalizarse 
en los vigilados (cfr. Foucault, 2002b).

2 Esta división es meramente metodológica con fines de análisis y contextualización de las obras de Eltit.
3 Que comprende las novelas Lumpérica, Por la Patria, El cuarto mundo, El padre mío, Vaca sagrada.
4 Con las obras Los vigilantes, El infarto del alma, Los trabajadores de la muerte.
5 Recordemos que la posdictadura chilena tuvo la presencia constante del exdictador Pinochet quien, también, cama- leónicamente, 

disfrazó su figura de tirano con la de un padre protector y disciplinario.
6  Con Mano de obra, Puño y letra, Jamás el fuego nunca, Impuesto a la carne y Fuerzas especiales.
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sino fragmentario, atravesado por las múltiples entradas que las voces de sus personajes nos entregan” (p. 40). Es 
por ello por lo que debemos redefinir el concepto de espacio desde el análisis tradicional bajo la supuesta premisa 
de la rigidez y lo estático y suponer que es algo más que una superficie con propiedades físicas.

Para Massey (2005), el espacio se entiende en función de tres aspectos. En primer lugar, es producto de 
interrelaciones que se configuran desde lo más global hasta lo más íntimo; en segundo lugar, el espacio es una 
“esfera de posibilidad de la existencia de la multiplicidad” en la que coexisten diferentes trayectorias y múltiples 
voces, por lo que espacio y multiplicidad son constitutivos; y finalmente, siempre está en proceso de formación, 
abierto, en devenir (p. 104). El espacio, entonces, ya no es una entidad estática, sino que es dinámico y fluido y 
depende de las relaciones que se instalan en él. Un lugar es un proceso, por lo tanto, la identidad de un lugar no es 
fija porque las relaciones que se dan a su interior son dinámicas; pero lo más importante es entender que los sujetos 
se construyen en este punto de intersección, por lo que la identidad posee una variedad de discursos, de tiempos 
y de espacios. Esta movilidad y dinamismo es uno de los puntos fundamentales en los espacios eltitianos porque 
se mueven desde lo interno hacia lo externo o desde lo local hacia lo global, como sucede con la plaza, el barrio 
marginal, el hospital, la casa que representa también el país en tiempos de dictadura y, por extensión, América 
Latina.

En esta misma línea, Lefebvre (1991) agrega otro aspecto importante del espacio, planteando que no es un 
objeto separado de la ideología o de la política, sino que es político y estratégico con apariencia de neutralidad. 
Para el autor, el “espacio representacional”7 es el espacio vivido por medio de sus símbolos e imágenes y que se 
vincula con la cultura y el arte (p. 38); por lo tanto, se produce y modifica a través del tiempo, representando 
formas de conocimientos locales e informales dinámicas, simbólicas y saturadas de significados. Los espacios están 
articulados en las vidas cotidianas y constituyen “sitios de resistencia”. El presente análisis se centra precisamente 
en el carácter político del espacio y en la posibilidad de resistencia al interior de los mismos procesos. Las múltiples 
formas de resistencia dependen del lugar en que se forman y de las experiencias cotidianas de ese lugar concreto, 
como veremos en algunas obras de Eltit, en las que los lugares específicos se encuentran sometidos y vigilados, 
pero también permiten la resistencia de diferentes modos. Examinaremos entonces el concepto de espacio en 
las novelas de Eltit y analizaremos cómo el proceso de formación del espacio y la forma en que los personajes lo 
habitan se entreteje con mecanismos de poder que intentan fijar los cuerpos y las formas de resistencias que se 
oponen mediante los mismos cuerpos.

Como habíamos afirmado previamente, los espacios en la obra de Eltit son múltiples, cambiantes, movibles 
y alegóricos, y comprenden principalmente lugares abiertos que no se configuran de forma homogénea, sino 
por medio de matices. Para Brito (2014), el espacio en la obra de Eltit es un escenario donde emergen fuerzas 
significantes “que aglutinan la dirección de las formas psíquicas y culturales que materializan la historia nacional 
[. . .]; es el lugar por donde transcurren los imaginarios nacionales, que conforman el ser y el hacer de los sujetos 
sociales que habitan el lugar” (p. 14). Destacando la movilidad de los personajes, Carreño (2006) llama pasafronte- 
ras a esta característica y señala que son como “una poética en movimiento, que se reinventa respondiendo a las 
diversas contingencias y escapando de ese modo, al trabajo en serie” (p. 149).

En las novelas de Eltit, la ciudad es un espacio fundamental y paradigmático de cruce entre lo sexual, lo marginal 
y lo económico que mantiene una tensión entre lo que se oculta —es decir, la marginalidad, la perversión, la 
sexualización— y lo que se exhibe. Por ello, para Guerra-Cunningham (2014), el plano de cualquier ciudad se 
presenta a la vista lleno de líneas horizontales, paralelas y convergentes que crean una impresión de orden y

7 Lefebvre (1991) afirma que el espacio es político y estratégico con apariencia de neutralidad, pero que se ha formado a través de 
procesos históricos y naturales que son conjuntamente procesos políticos por medio de una trilogía espacial constituida por tres momentos 
que están interconectados. El primero es el de las “prácticas espaciales”, que se refieren a las formas en que las personas generan, utilizan y 
perciben el espacio. El segundo es el de las “representaciones del espacio”, que están unidas a las relaciones de producción y al orden de la 
vida cotidiana en un espacio concreto. Estas relaciones se imponen dentro del espacio a través de formas de conocimiento, codificación y 
relación frontal íntimamente vinculadas a formas de colonización de estos espacios concretos por medio de saberes técnicos y racionales 
ligados a un poder dominante. Y, por último, el “espacio representacional” es el espacio vivido por medio de sus símbolos y construcción 
de imágenes; se vincula con la cultura y el arte que se producen y modifican a través del tiempo y representan formas de conocimientos 
locales e informales que son dinámicas, simbólicas y saturadas de significados. Estos espacios están articulados en las vidas cotidianas y 
constituyen lo que Lefebvre llama “sitios de resistencia”, donde se encuentran los contra-discursos de aquellos que se niegan a aceptar el 
poder hegemónico.
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totalidad, pero este mismo plano omite los relieves y las cargas connotativas que le asignan un valor a este mismo 
diseño. Este proceso se debe a que estos espacios son intentos de control, sometimiento y definición de una identidad 
que intenta huir de las diferentes formas de fijación que los mecanismos de poder imponen en los personajes. Por 
ello, el trazado de la ciudad tiene características importantes. En primer lugar, “la materialización de una ecuación 
que hace de la simetría geométrica, la imagen especular de una perfección que tiene como antecedentes el orden 
cósmico” (Guerra-Cunningham, 2014, p. 12) basado en un orden que también es de autoridad y jerarquía. En 
segundo lugar, la ciudad es el locus “de la producción y circulación de un orden social y político implementado por 
una estructura de poder” (p. 12). Y, en tercer lugar, la ciudad es un “espacio heterogéneo y dispar de un territorio 
nacional que intenta imponer la homogeneidad a través de sus íconos y emblemas oficiales” (p. 13). Sin embargo, a 
pesar de que el imaginario oficial de la ciudad intenta imponer su visión homogénea, surgen en este mismo mapa 
otras formas de circulación complejas y disímiles que se relacionan con formas de habitar y vivir la ciudad desde 
una perspectiva más subjetiva.

Cartografías de una ciudad: el habitar y el recorrido en los espacios eltitianos

La ciudad ha sido definida como un espacio cercado o sitiado con una topografía definida, pero que ahora se 
entiende como un espacio movible que es reapropiado por combinaciones de fuerzas que escapan de las disciplinas 
y la mirada panóptica. La ciudad es un factor crucial en la producción social de corporalidad sexuada, ya que 
define la construcción de la imagen territorial, el paisaje y el punto de referencia de las nociones de intercambio 
económico, social y cultural, impartiendo orden y organización, que automáticamente se enlazan con los cuerpos. 
Para Arendt (2005), en las ciudades de la antigüedad existía una estricta división, por un lado, entre el espacio 
público de la polis —relacionado con la política, que era el lugar de la libertad y de la relación entre iguales, 
reservado a la individualidad y a la excelencia—, y, por el otro, el espacio privado, que era el mundo de la familia, 
de las actividades relativas a la reproducción biológica y conservación de la vida. Por esto es fundamental “entender 
la decisiva división entre las esferas pública y privada, entre la esfera de la polis y de la familia, y finalmente, entre 
actividades relacionadas con un mundo común y las relativas a la conservación de la vida, diferencia sobre la que se 
basaba el antiguo pensamiento político como algo evidente y axiomático” (p. 42). La ciudad emite signos sexuados 
que son interpretados bajo los paradigmas genérico-sexuales tradicionales, ya que ese cuerpo que camina por las 
calles está marcado por la asociación o negación a los modelos del orden genérico que dominan este entorno. Para 
Grosz, las interrelaciones se complejizan aún más si estos cuerpos sexuados se relacionan:

La ciudad es uno de los factores decisivos de la producción de corporalidad (sexuada): el entorno construido 
aporta el contexto y coordina las formas contemporáneas del cuerpo. La ciudad aporta orden y organización, 
los cuales automáticamente vinculan cuerpos que de otra manera no estarían relacionados; es la condición 
y el medio en el cual la corporalidad se produce social, sexual y discursivamente. Pero si la ciudad es un 
contexto significante y un marco para el cuerpo, las relaciones entre los cuerpos y las ciudades son más 
complejas de lo que parecía (Grosz, 1995, p. 104).

Esta complejidad se produce porque las relaciones entre la ciudad y los cuerpos implican diversas formas 
dispares que se unen y separan en procesos temporales y fugaces. La ciudad es, por lo tanto, el locus más concreto 
de producción y circulación de poder, que funciona como una fuerza activa al constituirse con los cuerpos y 
siempre dejar huellas en la corporalidad de los sujetos.

En la obra de Eltit, notamos un deseo de poder que intenta “cercar”, “sitiar” y “alambrar” los espacios por medio 
de un discurso que narra el entorno y establece un nexo directo con la situación política. En una entrevista con 
Morales (1998), Eltit afirma que la ciudad tiene dos caras: por un lado, “una ciudad que no es la oficial, que te ofrece 
saberes, una ciudad mucho más subjetivizada, una ciudad más de grietas”, que es posible leer desde la contraparte 
de la oficialidad, ya que exhibe “signos sociales, signos eróticos, signos políticos, signos familiares en la plaza [. . .]. 
Y, por otro lado, esta ciudad ya [es] doblemente intensificada por la cuestión dictatorial” (p. 136). El discurso 
narrativo deja marcas en la superficie textual —al igual que los cercos en la ciudad—, lo cual permitirá cartografiar 
esos lugares que se han mantenido silenciados y que contienen una historia que se ha tratado de ocultar.

M. Barrientos / Debate Feminista 53 (2017) 18–32



22

Para este análisis, haremos un recorrido por la ciudad centrándonos principalmente en los nudos semánticos 
urbanos sometidos a diferentes formas de poder, en los que la forma en que son habitados provoca la fractura 
en ese espacio que contenía, en palabras de Lefebvre, la “ilusión de transparencia”. La lectura de estos espacios 
coincide con el proceso de construcción de las mismas obras, porque los lugares se repiten en ellas, pero el modo 
de habitarlos cambia, dependiendo del proceso de construcción de una poética espacial diferente en cada una 
de las obras —como sucede con la casa, el hospital o el hospicio— que tienen fuertes cargas simbólicas y que 
van cambiando su forma de ser habitadas. Este proceso responde a cuerpo(s) que intentan huir de las diferentes 
formas de fijación que los mecanismos de poder intentan imponer en los personajes, y en los que cada uno de estos 
espacios o lugares son intentos de control, sometimiento y definición de una identidad. Pero ¿qué sucede cuando 
los personajes no habitan el margen geográfico?

¿Podemos afirmar que esos personajes son realmente marginales? Estos son los casos de los personajes de las 
novelas que analizaremos, como sucede con la protagonista que ocupa la plaza principal de la ciudad de Santiago 
en Lumpérica, o los personajes completamente productivos, como los vendedores en Los trabajadores de la muerte 
o la abnegada madre y su hijo enfermo en Los vigilantes. Ellos se insertan en el sistema capitalista, pero ¿mediante 
qué codificaciones se (des)agregan al sistema? El primer punto importante para el análisis de estos personajes es que 
son “ciudadanos” insertos en espacios institucionales; son cuerpos consumidos por sistemas vivientes al servicio 
de la producción y la reproducción, los cuales exceden la normalidad impuesta, ya sea por su comportamiento, por 
su vocabulario o por sus prácticas excesivas y abyectas. Constituyen un problema para el sistema. De este modo, 
para intentar responder las preguntas previamente planteadas, hay que tener presente que la marginalidad en la 
que se inscriben estos personajes es una decisión política y no una subalternización del poder. Se trata de una 
acción que incorporan en sus discursos y sus cuerpos.

Lumpérica y la fisura del espacio público

En Lumpérica (1983), la primera novela de Diamela Eltit, la plaza es el eje fundamental: el espacio vigilado en que 
se desarrolla toda la obra. Si consideramos los postulados de Arendt sobre lo público y lo privado anteriormente 
planteados, observamos que esta obra provoca un quiebre en esta dicotomía, porque el espacio que es “público” 
se encuentra tomado por los personajes como si fueran espacios privados. L. Iluminada y los pálidos de la ciudad 
se construyen a retazos desde la periferia de la periferia como subjetividades de una memoria ciudadana que 
los mantiene ocultos en la oscuridad de la noche. Sin embargo, estos “vencidos en vencedores se convierten 
resaltantes en sus tonos morenos, adquiriendo en sus carnes una verdadera dimensión de belleza” (p. 13) que 
provoca incomodidad en el centro mismo de la ciudad moderna. La exclusión en la plaza origina la trama que 
es la búsqueda de un nombre propio y el intento de fijación de una identidad ciudadana, pero la desarrapada, 
junto a los pálidos, se apropia o, mejor dicho, se “toma”8 la plaza, por lo que la luz del luminoso que intenta 
definirla es apropiada —“tomada”— por L. Iluminada: “Ella misma ha tomado su lugar, se va lentamente hasta su 
imagen y se pone bajo él para imprimirse” (p. 31). Así desmonta el discurso del luminoso —cartel publicitario— 
para regocijarse ante esa luz, subvirtiéndose en una pluralidad de identidades que se confunde con los diferentes 
apodos que ella posee: la iluminada, la desarrapada, la lumpeniluminada, la rapada, la quemada, la mafiosa, etc.; 
es una serie de nombres y de identidades que cambia las leyes de la descendencia civil.

Esta dislocación provoca una ruptura con las categorías tradicionales, ya que la “toma” de la plaza pública de 
Santiago de Chile provoca un quiebre al símbolo de esta civis nacional que impone violentamente la ley o el orden 
en momentos de toque de queda durante la dictadura chilena. En este espacio se mueve la protagonista realizando 
diferentes poses, movimientos, frotaciones y atentados corporales9 para elaborar una performance frente a un grupo 
de indigentes que la acompañan como testigos mudos. La acción sucede durante una sola noche y el ambiente es 
agobiante y saturado por la incesante vigilancia. El espacio, por lo tanto, está constantemente controlado por otros 
mecanismos artificiales, como son un luminoso que arroja su haz de luz en el cuerpo de la desarrapada para fijarle 
un nombre propio y una identidad, una cámara de vigilancia que intenta grabar sus movimientos y unos personajes 
externos que cuestionan las escenas grabadas. El tiempo no transcurre, sino que se mantiene suspendido mientras 
la protagonista se encuentra allí, exponiéndose al luminoso y a la cámara.
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El capitalismo se desarrolla conjuntamente con la reorganización espacial, como afirma Harvey (1993), ya que, 
por un lado, el capital puede moverse libremente de un lugar a otro dentro de un espacio que ya contiene ciertas 
formas de relaciones; por otro, estos espacios se modifican por las nuevas tecnologías que alteran el carácter del 
lugar e interactúan con ese lugar en construcción (pp. 5-6). Bajo esta idea de espacio, producto movible y técnicas 
que afectan el lugar, podemos ver que los cuerpos de los desarrapados en la novela metaforizan a los productos, 
ya que se encuentran allí como elementos de mercancía iluminados por el recurso tecnológico de un “luminoso”:

El luminoso rige sus movimientos para otorgarles identidad y darles un valor comercial: Aunque no es nada 
novedoso, el luminoso anuncia que se venden cuerpos.

Sí, cuerpos se venden en la plaza.

A un precio no determinado. Es más bien el placer que emana en lo profundo de su compromiso. Sus palabras 
caen en el vacío ampliando sus moléculas para petrificar lo eterno de la producción (Eltit, 1983, p. 13).

La plaza entonces no solo es el soporte de un espectáculo de represión y violencia física que metaforiza la 
represión en Chile durante la dictadura, sino también alude al incipiente proyecto capitalista elaborado por la 
misma dictadura:

Piel de luz, patio, trampa de seguro.

Qué curiosa disposición esta. Yace en la plaza e hipoteca la soltura que rinde a su apuesta. Transa para lograr 
abastecer su lujo chocante en los tramados grises que la envuelven. Se estigmatiza hasta extender su frase:

La vende,

Pero sin los aspavientos de los mercaderes

Solo como piel y cuero que se vende (p. 179).

Junto con el “luminoso”, encontramos el ojo de una cámara que intenta grabar cada uno de sus movimientos. Es 
el ojo del panóptico que habíamos visto previamente y que domina todo el cuadrante de la escena de la plaza por 
medio de tres elementos: la cámara fílmica, la fotografía y un “Otro” que comenta y rehace las escenas filmadas 
en la plaza. La cámara fílmica logra grabar cuatro escenas: la primera corresponde a la construcción estética de la 
pose, la segunda  a la producción del grito; en la tercera, la protagonista se quema una mano en la fogata, y la cuarta 
gira en torno al interrogador y al interrogado. En la primera escena, L. Iluminada inicia su performance dentro del 
cuadrante (la plaza) y la cámara trata de atraparla en la constitución estética de la pose. Hay una descripción muy 
técnica del movimiento que las cámaras realizan para retener la pose perfecta, incluyendo comentarios y errores 
de la toma. La segunda toma graba el primer atentado en que ella se estrella la cabeza contra el árbol y se presenta 
ante su “público” con la cabeza dañada. En la tercera escena, L. Iluminada y el resto del lumperío han recogido 
restos de desechos en la plaza y han encendido una fogata; ella se acerca e introduce una mano en el fuego. La 
cuarta escena, un poco más distante de las anteriores, graba un interrogatorio de un sujeto anónimo que intenta

8 “Tomarse” la plaza tiene una connotación política de antigua data en Chile. Las “tomas” fueron la base de la creación de los sectores 
populares sin casa, quienes llegaban a un terreno baldío y construían sus casas sin autorización del gobierno. Además, la “toma” se refiere 
a una forma de protesta muy utilizada por los movimientos sociales que, para ser escuchados por una institución, “toman” el edificio para 
iniciar las negociaciones. En Chile, la toma de universidades y escuelas es un derecho legítimo si se ha votado democráticamente, como 
sucedió con el movimiento estudiantil de 2006 y de 2011 (cfr. Espinoza, 1988, cap. 7: “Tomas de terreno y campamento” en Para una 
historia de los pobres en la ciudad, pp. 271-328).

9  El frote, el corte y la mutilación son las técnicas que usa L. Iluminada para provocar el quiebre a la norma, al sistema, a lo común, es 
decir, al poder. Lumpérica es una novela inaugural no solo porque es la primera, sino porque en ella encontramos muchos tópicos que se 
profundizarán en sus novelas posteriores. Así, estos atentados al cuerpo serán cualidades intrínsecas en las obras.
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responder preguntas vagas acerca de lo que L. Iluminada hizo o dijo en el momento de la caída. Cada una de estas 
filmaciones falla, pues la cámara no logra encontrar el ángulo perfecto o no ha enfocado el momento preciso. El error 
se reproduce constantemente y la obsesión de la toma se vuelve más violenta. La cámara entonces se introduce en 
cualquier momento dentro de la plaza para aprehender a la protagonista sin cometer un error: “Ahora sí, a ciencia 
cierta afirman que el error no se reiterará” (p. 18). La cámara utiliza diferentes formas de atrapar a la desarrapada 
y para ello usa también la fotografía que muestra la imagen en blanco y negro de L. Iluminada (fig. 1) que se 
encuentra sentada con los brazos colgando sobre las rodillas y muestra las quemaduras y los cortes. La fotografía es 
un elemento similar a la cámara, ya que ambas implican un lente-ojo para captar la situación, pero en la fotografía 
se congela la escena; por lo tanto, el ojo del lente solo capta una perspectiva y obliga a leerla de una determinada 
manera. Cada uno de estos mecanismos de poder actúa en forma simultánea en el cuerpo de la protagonista, 
pero fallan constantemente, ya que ella se mantiene en movimiento entre el centro y los bordes, provocando 
un vacío producido por la carencia de nombre o identidad fija. Carencia y exceso hacen que L. Iluminada se 
presente de forma incierta, “sospechosa”, frente al luminoso y frente a la cámara que intenta fijar su pose. Esta 
teatralidad de apariencias provoca un juego de representación en la plaza en la que la protagonista y el resto del 
lumpen “reapropiados constituyen el escenario” (p. 12), un boceto, un borrador bajo una luz fantasmagórica. Los 
personajes se mueven para mostrar todas sus formas posibles, hechos y deshechos como un ensayo premeditado 
para provocar constantemente “erratas conscientes” (102) y que la pose se rehaga nuevamente.

Los vigilantes y el control del espacio interno

Los vigilantes (1994) nos presenta a una madre y su hijo que habitan una casa donde son asediados por la 
vigilancia de un padre ausente. La madre escribe cartas al padre, excusando  su comportamiento, mientras el hijo, 
enfermo y babeante, juega con unas vasijas de greda que se encuentran en la sala. La familia se mantiene encerrada 
en la casa debido a la hostilidad del exterior, que muestra una ciudad marcada por la segregación, la violencia, el 
hambre y el frío. La familia y el hogar se constituyen por medio de la ausencia de la figura paterna, representada

Figura 1.  Lumpérica p. 154.



25

dentro del contexto del imaginario latinoamericano mestizo, en el que es la madre quien vincula al padre ausente 
con los hijos que crecen sin el padre. Montecino (1993), quien ha elaborado un hermoso estudio sobre este tema 
en su obra Madres y huachos, afirma:

Pensemos que el hueco simbólico del Pater, en el imaginario mestizo de América Latina, será sustituido 
con una figura masculina poderosa y violenta: el caudillo, el militar, el guerrillero. El padre ausente se 
troca así en presencia teñida de potestad política, económica y bélica. Presencia que llena el espacio que 
está fuera de la casa; pero que impone en ella el hálito fantasmático de su imperio, aunque sea solo por 
evocación o visión fugaz (p. 33).

Esta figura fantasmática del padre se erige como una imagen monolítica e infranqueable que domina todo 
el espacio de la casa y el barrio.10 Desde esta perspectiva, es acertado el plantea- miento de Cánovas (1997) al 
considerar esta obra dentro de aquellas que tienen al huérfano como figura central, aquel sujeto vaciado de 
contenido que exhibe una carencia primigenia: “donde los componentes —padre, madre, hijo— reproducen, 
desde su lugar simbólico particular, un senti- miento de absoluta precariedad por la cual se deconstruye el paisaje 
nacional” (Cánovas, 1997,

p. 39). La vigilancia entonces se representa por medio de esta ausencia que solicita rigurosa- mente explicaciones 
detalladas de la acción de la familia y que obliga a la madre a escribirlas. Los lectores reconocemos como destinatario 
de las cartas al padre, que se erige como juez que deslegitima el universo materno para construir “con la letra un 
verdadero monolítico del cual está ausente el menor titubeo” (Eltit, 1994, p. 51). Este ejercicio de la letra se inicia 
con “Amanece”, segundo capítulo de la obra en que la madre toma la palabra11 para intentar crear un discurso 
dentro de los cánones legitimadores, en el cual el vigilante obliga a la elaboración de un discurso logocéntrico, 
masculino y lineal, ya que la madre debe informarle a través de las cartas sobre su rutina diaria. Las epístolas se 
inician para informar acerca de temas cotidianos, pero, a medida que avanza el intercambio, van tomando la forma 
de una confesión. Recordemos que para Foucault (2002a), la confesión es un dispositivo de poder y saber en el 
que el confesor, por medio de técnicas específicas, hace hablar: “la confesión difundió hasta muy lejos sus efectos: 
en la justicia, la medicina, la pedagogía [. . .]; se confiesan los crímenes, los pensamientos y deseos, el pasado y los 
sueños, la infancia [. . .] la gente se esfuerza en decir con la mayor exactitud lo más difícil de decir” (pp. 74-75). Por 
ello, el intercambio epistolar nos muestra de qué manera el discurso mismo de la madre va sufriendo alteraciones 
frente al constante agobio de “hacer hablar”. La vigilancia del padre se extenderá desde el espacio íntimo del hogar 
hacia fuera de la casa, haciendo que los vecinos también cumplan con esta función y, mientras la madre escribe 
en vigilia su informe-confesión, los vecinos “han conseguido convertir la vigilancia en un objeto artístico” (p. 37), 
reforzando la ley y limpiando la esfera pública de los desposeídos y marginados que deambulan por la ciudad. Las 
redes de vigilancia se extienden entonces hacia la ciudad, que ha iniciado un cambio turbulento hacia un nuevo 
orden, con la figura del padre como símbolo del poder masculino y represivo. Este nuevo escenario necesita de 
técnicas violentas y definitivas que provocarán la exclusión de aquellos que no se ajustan a este nuevo panorama, a 
“las nuevas leyes que buscan provocar la mirada amorosa del otro lado de Occidente” (p. 41),12 esto es, la irrupción 
del capitalismo en el modelo occidental, en la sociedad moderna neoliberal acrítica, que seduce a la población con 
su oferta material y discursiva.13

Sin embargo, la figura más precaria y marginal es la del hijo que, por su condición larvaria y su habla atrofiada, 
es quien provoca el quiebre y la resistencia a esta vigilancia extrema. 

10 La figura del padre en la obra de Eltit podría dar origen a una investigación completa; por esto, solo quisiéramos señalar que la 
relación de esta figura con la autoridad, ya sea familiar o militar, se encuentra en otras novelas, como El padre mío, Por la Patria, El 
cuarto mundo o Los trabajadores de la muerte, donde la figura del dictador es el ojo panóptico todopoderoso. Aunque ya no se encuentre 
gobernando, su presencia es siempre percibida.

11 Los otros dos capítulos (el primero y el tercero) corresponden a la voz del hijo en forma de onomatopeyas. El primero,“BAAAAM”, 
se relaciona con el apuro, el movimiento y el juego. El segundo, “BRRRR”, se relaciona con las sensaciones de carencia, hambre y frío.

12 Esta “mirada amorosa del otro lado de Occidente” también implica una crítica hacia las políticas neoliberales y de globalización que 
Chile y América Latina asumieron en las posdictaduras.

13 Cfr. Morales (1998, pp. 50-53).
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Este hijo no puede pertenecer al mundo normal del modelo de Occidente, afirmando que “mi lengua es tan difícil 
que no impide que me caiga la baba y mancho de baba la vasija” (p. 13). Es un niño parásito que vive adosado a la 
pantorrilla de la madre, mientras ella escribe las cartas, o se arrastra por el suelo para ingresar a unas vasijas que 
hay en la habitación. El hijo abre y cierra la novela, al igual que la boca; intenta emitir un sonido por medio de un 
habla trabada mediante dos monólogos que son el centro de la novela, anunciando: “mi cuerpo habla. Mi boca está 
adormilada” (p. 13). El nin˜o muestra la fractura del cuerpo en el quiebre de su discurso que intenta comunicar, 
porque no quiere entender. Por eso, lo que expulsa de su cuerpo es baba en vez de palabras, en referencia al 
líquido que representa la forma serpenteante de su movimiento corporal. El discurso residual —babeante— del 
hijo presagia la caída de la madre, en la que “las palabras que escribe la tuercen y mortifican” (p. 17). El niño es el 
ser más desamparado de la obra y el más subversivo a la vez, ya que se oculta en sus vasijas, no genera un discurso 
racional, es expulsado de la escuela y “realiza con su cuerpo una operación científica en donde se conjugan las más 
intrincadas paradojas” (p. 52). El hijo es la promesa de la caída hacia un lugar que se encuentra fuera del nuevo 
orden. Ya al final de la novela, la madre y el hijo deben abandonar la casa y se dirigen a los márgenes de la ciudad, 
porque “el fracaso de mamá nos volvió nocturnos, despreciados, encogidos” (p. 122). El niño es quien relata la 
salida, porque la madre no pudo continuar con la escritura, ya que su mano se fue torciendo poco a poco con cada 
epístola, y ahora el niño dirige sus pensamientos:

Ahora yo estoy cerca de controlar esta historia de dominarla con mi cabeza de TON TON TO to. Mamá 
y yo terminaremos por fundirnos. Por fundirnos. Gracias a mí la letra oscura de mamá no ha fracasado 
por completo, solo permanece enrarecida por la noche. Yo quiero dirigir la mano desencajada de mamá y 
llevarla hasta el centro de mis pensamientos. De mis pensamientos. Tengo que conducir a mamá a través de 
esta oscuridad que conozco. Llevar, llevar a mamá lejos de la irritación y de la burla y de la indiferencia que 
provoca su letra (Eltit, 1994, p. 122).

Madre e hijo, figuras deformes y abyectas, terminan constituyéndose en un problema para el sistema de 
Occidente. Ahora los papeles están invertidos, ya que el hijo es quien escribe y la madre ha tomado el lugar inicial 
del niño, aferrándose con fuerza a la pierna de su hijo “como antes a la pasión por su página” (p. 125). No importan 
el hambre ni el frío ni la vigilancia, solo aferrarse al último pensamiento, el último refugio en que será posible 
acercarse a esa hoguera de hombres de fuego que se encuentran en los límites de la ciudad, donde las miradas ya no 
pueden alcanzarlos, para así internarse “en el camino de una sobrevivencia escrita, desesperada y estética” (p. 115).

El espacio globalizado en Los trabajadores de la muerte

Hace más de un siglo, cierto pensador nos alertaba acerca de un fantasma que recorría Europa mientras se 
encendía la mecha de un movimiento que expresaba el rechazo a las condiciones de vida de los trabajadores 
impuesta por el capitalismo industrial que emergía efervescentemente. La globalización es un proceso que se ha 
visto acelerado “por la explosión de la tecnología informática, por la eliminación de los obstáculos a la circulación 
de mercancías y de capital, y por la expansión del poder económico y político de las empresas multinacionales” 
(Ellwood, 2001, p. 17). El capitalismo no se entiende sin un análisis de los espacios —como afirma Harvey— que 
han sido un pilar fundamental en el proceso de globalización.14 A pesar de que los productos se mueven libremente 
dentro del planeta, ¿podemos movilizarnos igual que esos productos tan fácilmente de un país a otro? Para Massey, 
los grupos sociales y los individuos están situados de diferente forma en los flujos o movimientos: “Esto tiene que 
ver no solo con quién se mueve y quién no, aunque eso ya es un elemento importante del asunto; tiene que ver 
también con el poder con relación a los flujos y al movimiento” (p. 117). Hay grupos que tienen fácil acceso a la 
movilidad, pero hay otros —los que realizan una gran cantidad de movimiento— que no tienen la misma forma 
de movilidad y han quedado atrapados.

Sobre estos grupos en constante movimiento —que acceden a la globalización, pero desde otros ángulos— 
versan el prólogo y epílogo de la novela Los trabajadores de la muerte (1998). En el prólogo, titulado “A las puertas 
del albergue”, vemos a una niña con un brazo mutilado que ingresa a un bar, acompañada por unos hombres en
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sillas de ruedas, para beber vino mientras el resto de los comensales evita dirigir la mirada hacia su deformidad. 
Esta es la obertura de una obra en tres actos —interperlando a la tragedia y al mito griego acerca de la tiranía del 
destino— que relata el viaje del hijo enviado por la madre para vengar el abandono del padre y el incesto y parricidio 
de dos hermanos de clases sociales diferentes que es vaticinado por la niña en competencia con “el hombre que 
sueña”. La niña vuelve a aparecer en el epílogo llamado “Los príncipes de las calles”; tiene como escenario el reverso 
del mercado, a donde acude la gente que no tiene acceso a comprar en las tiendas de marcas reconocidas y donde 
los vendedores vitorean los productos imitados que se exhiben en las calles. Masiello (2000) afirma que, aquí, Eltit 
“trae los cuerpos y la voces de sujetos populares al espacio de la novela para desafiar el concepto de ‘mercado’ 
neoliberal” (p. 167). El lugar está atiborrado de clientes, mientras la niña del brazo mutilado pide limosna junto a 
los dos inválidos que siempre la acompañan: “Los sonidos de la niña del brazo mutilado son los más vociferantes 
y se destacan sobre los de los dos hombres afectados por una invalidez deformante” (Eltit, 1998, p. 192). Estos 
espacios móviles contienen a su vez las voces populares que descansan durante la noche y trabajan durante el 
día. Es por ello por lo que la niña es el símbolo de los príncipes de las calles, ya que su deformidad, precariedad y 
apropiación de la calle la convierten en la elegida para contarnos sus sueños acerca del incesto y asesinato de los 
hermanos.

El prólogo y el epílogo nos ubican en estos espacios movibles o de transición: la taberna, el albergue y la calle, 
lugares que ocupa la niña del brazo mutilado y donde pernoctan los parroquianos del bar; por lo tanto, estos 
espacios carecen de identidad propia, son lugares para refugiarse y que están en constante movimiento: “Ubicada a 
un costado del albergue, la taberna, a estas horas no da abasto para atender a sus múltiples parroquianos, iluminados 
prematuramente por una luz que compite con la claridad que se filtra a través de sus ventanas” (Eltit, 1998, p. 130). 
Estos espacios son lo que Augé (2000) llama “los no lugares” porque debido a su movilidad posibilitan múltiples 
lugares de paso, que no llegan a controlar plenamente la multiplicidad, y sirven solo para su habitar momentáneo. 
El prólogo de la novela dice que:

El interior del albergue, proyectado sobre el diseño frío, se abre a sus costados hacia múltiples pasillos 
uniformes que conducen hasta las amplias piezas que ya empiezan a acoger los cuerpos que, de manera 
descuidada, en cuanto ingresan a los distintos cuartos se tienden sobre la cama, mientras otros hospedados 
acomodan su bultos y paquetes cuidadosamente en un rincón de la habitación como si se tratara de un 
espacio definitivo (Eltit, 1998, p. 25).

En este espacio surrealista, la niña y el hombre que sueña comienzan a competir por el vaticinio y la interpretación 
del sueño que augura la tragedia de los hermanos y que da inicio al relato en tres actos. El prólogo finaliza y luego 
se vuelve a la narración en el epílogo de la novela, en el que los vendedores exhiben su mercadería en las calles: 
“pequeños utensilios, objetos estridentes e inútiles, saldos rescatados de un incendio, ropas, juguetes, cosméticos, 
relojes, anteojos, pañuelos, perfumes, cajas de música, se multiplican a lo largo de las veredas” (p. 189) y la ofrecen 
a gritos en la calle, vistiendo la camiseta de algún líder revolucionario, mientras las cámaras de seguridad y la 
ocasional vigilancia policial monitorean la venta y a los vendedores. Estamos frente a un espacio que es la antítesis 
del supermercado moderno, que la globalización ha instaurado como modelo transnacional:15 no hay pasillos 
limpios y ordenados, sino imitaciones de productos baratos que se desparraman por las calles:

Utensilios, ropas, relojes, cosméticos comparten el abigarrado espacio. Utensilios, ropas, relojes, cosméticos 
que presentan una leve diferencia con sus vecinos, los callejeros, esa diferencia que separa la serie, de la copia 
de la serie, la misma distancia sutil que se advierte entre la camiseta de la muchacha que acaba de alejarse y 
las camisetas de los vendedores que permanecen (p. 190).

Mientras se ofrecen los productos alternativos desde la acera como lugar de exhibición, el escenario del transfondo 
muestra las vitrinas de las tiendas establecidas que ostentan el esplendor del producto original en el espacio

14 Cfr. cap. 3, “La experiencia del espacio y el tiempo” (Harvey, 1998).
15 Crf. la figura del supermercado en Mano de obra de la misma autora, donde observamos la vida cotidiana de los vendedores en un 

supermercado y el traslado de la misma dinámica en sus viviendas.
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reluciente de la tienda de moda. Sin embargo, el reflejo de las vitrinas deforma los productos por la mala 
imitación de los modelos importados, parodiando al sistema de la mercancía al mantenerse en forma paralela 
como un negativo del supermercado. Este es el mundo neoliberal de los “desagregados”, de aquellos que no tienen 
acceso al producto original y exclusivo, pero que buscan otras formas de imitarlo y adquirirlo. Los “príncipes de 
las calles”, como se titula el epílogo, son “los trabajadores de la muerte”, el negativo de los supermercados y los 
malls. Para ello entonces es necesario el incesto y el asesinato que se ha narrado en la novela, ya que el hermano, 
vividor de la noche y de una clase más baja, debe seducir y asesinar a su contraparte, hija oficial y de clase más alta. 
El hermano, como parte de los trabajadores de la muerte, constituye el ethos neoliberal de la nueva clase obrera, 
siendo parte de “los otros” de la noche, que deben existir para que se construya, desde abajo, el nuevo sistema, 
y para crear una buena “mano de obra” al servicio de la mercancía. Sin embargo, estos “otros”, esta multitud que 
vende sus mercancías alternativas, no son agentes pasivos que desean adquirir el producto original, sino que 
desafían el orden neoliberal del mercado y la vigilancia: “Atardece, Santiago se disloca, muta. Por un altoparlante 
se escucha la última promoción de un candidato a un sitial político que apela a su carisma con el pueblo. Santiago 
se disloca” (p. 205). Por ello, en esta antítesis de trabajadores en la novela, se observa una acumulación excesiva de 
mercancías y el movimiento constante de compradores y vendedores alternativos, “piratas”, reciclados, copiados. 
Todos son parte del capitalismo, pero mediante una circulación alterna de los productos desde donde la multitud, 
“se apropia del espacio y se constituye en un sujeto activo” (Hardt y Negri, 2004, p. 360) que busca otras formas de 
acomodarse al sistema por vías subterráneas, inusuales, alternativas. La importancia de estas mercancías es que 
parodian la moda oficial y “las vitrinas de las tiendas duplican los objetos que se tienen en el suelo” (Eltit, 1998, 
p. 190) y la multitud hace uso de ellas por medio del comercio callejero, burlándose del mercado oficial que les 
prohíbe, debido al alto costo de los productos, la adquisición oficial. Es una multitud activa que “se hacen uno con 
su cuerpo y vestido también por una camiseta en cuya frente está impreso un gran signo monetario” (Eltit, 1998, 
p. 190), o puede ser de un héroe popular a quien ya no siguen. Ellos actúan en grupo, en multitud, en un espacio 
abigarrado de productos, música, gritos, bailes en la calle que es tomada por estos “príncipes de las calles” para 
parodiar el mall. Y aquí permanece la niña del brazo mutilado como una constante molestia, recorriendo las calles, 
recordándonos el incesto y el asesinato, “custodiando la entrada del paseo principal. Por su cara impávida, por la 
altanera recurrencia de su pose, se desliza la potencia con la que encubre el legendario enigma” (p. 205). Esta niña 
porta un poder especial, ya que con su presencia y su voz domina el espacio del bar, de la hospedería y de la calle, 
provocando incomodidad y evitando que la miren directamente. Es una adicta al vino y camina acompañada por 
dos hombres deformes en sillas de ruedas a quienes alimenta con restos de vino. La monstruosidad de la niña 
del brazo mutilado es la reencarnación de la perversión que ella misma presagia, pero ¿cuál es esa perversión?: la 
supremacía de la mercancía en el incipiente proyecto neoliberal de Chile.

A modo de conclusión

Como hemos analizado, el espacio en las obras de Diamela Eltit es el escenario de luchas de poder que se disputan 
un territorio para instalar tecnologías para la normalización de los individuos. Por esto, los personajes se resisten 
a esas técnicas fracturando esas mismas construcciones por medio del movimiento, porque la conformación de 
la identidad de un lugar no es fija y las relaciones que se dan ahí son dinámicas. Pero lo más importante es que 
las subjetividades al interior de estos espacios se construyen en ese punto de intersección entre espacio, tiempo 
y cuerpo. Por lo mismo, la plaza, la taberna y la calle, así como los personajes deformes que abren y cierran las 
novelas que hemos analizado, son espacios que se encuentran vigilados, pero que permiten el desencadenamiento 
de las múltiples subjetividades que cuestionan esa misma vigilancia y que contienen la posibilidad de movilización 
dentro del mismo espacio, debido al constante movimiento de los sujetos que ocupan esos lugares y que se mueven 
en los bordes. L. Iluminada de Lumpérica provoca el quiebre en su propio cuerpo, el niño babeante de Los vigilantes 
es capaz de movilizarse del encierro de su casa hacia las afueras de la ciudad, junto con su lenguaje líquido sin 
comunicación racional, y la niña del brazo mutilado en Los trabajadores de la muerte se mueve entre los productos 
alternativos de la calle para parodiar la pulcritud del producto “original”. La marginalidad de estos personajes es 
una forma de definición que no se intenta fijar, sino poner en movimiento este mismo término, ya que lo marginal
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en Eltit no es una categoría fija. Los personajes devienen subjetividad violentada debido a la forma de hacerse en 
ese espacio movible que se localiza en el borde de una marginalidad diferente, la cual los insta a moverse hacia la 
periferia por razones diferentes, como sucede con L. Iluminada que, siendo marginal, se toma el centro de la plaza, 
o la pulsión hacia el borde de la madre y su hijo en Los vigilantes, o los personajes desagregados que habitan el 
margen, pero se agregan a los centros desde prácticas diferentes a las oficiales, como la niña del brazo mutilado y 
los vendedores callejeros. En cualquiera de los casos, son siempre personajes que no se identifican con las prácticas 
de la oficialidad política, económica y cultural, sino que rompen con la dicotomía público/privado; se configuran 
dentro de estos espacios simbólicos que representan formas de poder y disciplinamiento, pero contienen en su 
estructura, en su composición misma, la grieta que permitirá su fractura.
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Resumen

La artista Mirna Roldán realizó una investigación y una instalación titulada “Comunidad imaginaria: cuerpos en 
fuga”, sobre los hombres de su familia. A partir de esos materiales, en este artículo reflexiono sobre las relaciones 
entre masculinidad y montaje. El montaje es una forma de trabajar con imágenes, pero también de pensar los 
vínculos entre un mundo visual y otro representacional, sin fundirlos. Al observar el trabajo de Mirna Roldán, 
que utiliza fundamentalmente imágenes, percibí que esas formas de habitar el mundo, ese estar-ahí masculino, 
eran inseparables de los espacios, de los objetos y de las técnicas que las rodeaban. Entonces, lo que efectivamente 
era una yuxtaposición más o menos consciente o explícita (fotografías, videos, archivos, textos), me parece que 
muestra un montaje cultural sistemático, pero implícito, que trato de explorar.
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Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
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Abstract

Artist Mirna Roldán conducted an investigation and produced an installation called “Imaginary Com- munity: 
bodies in flight,” about the men in her family. On the basis of these materials, I reflect on the link
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between masculinity and installation. Installation is a way of working with images, but also of thinking about the 
links between a visual world and a representational world, without combining them. By observing the work of 
Mirna Roldán, who primarily uses images, I noticed that those ways of inhabiting the world, that male being-there, 
were inseparable from the spaces, objects and techniques surrounding them. So I think that what was effectively 
a more or less conscious or explicit juxtaposition (photos, videos, files, texts) reveals a systematic yet implicit 
cultural assembly, which I try to explore.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. This is an 
open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Keywords: Masculinity; Assembly; Art; Image; Mexico

Resumo

A artista Mirna Roldán realizou uma investigação e uma instalação sobre os homens da sua família, com o 
título “Comunidade imaginária: corpos em fuga”. A partir destes materiais, neste artigo eu vou refletir sobre as 
relações entre masculinidade e montagem. A montagem é uma forma de trabalhar com imagens, mas também de 
pensar sobre as ligações entre mundo visual e mundo da representação, sem fundir os dois. Ao observar o trabalho 
de Mirna Roldán, que usa principalmente imagens, percebi que essas formas de habitar o mundo, esse ‘estar lá’ 
masculino, eram inseparáveis dos espaços, dos objetos e das técnicas em torno deles. Então, o que foi efetivamente 
uma justaposição mais ou menos consciente ou explícita (fotos, vídeos, arquivos, textos), pareceu-me revelar uma 
montagem cultural sistemática, embora implícita, que eu tento de explorar.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Este é um 
artigo de acesso aberto distribuído sob a licença de Creative Commons CC BY-NC-ND (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Palavras-chave: Masculinidade; Montagem; Arte; Imagem; México

¿Será verdad que la acción supera a la palabra?
CLARICE LISPECTOR (La hora de la estrella, 1997, p. 19. [Lispector, 2001])

Comunidad imaginaria: cuerpos en fuga fue una exposición que presentó la artista visual    y bailarina Mirna 
Roldán en el espacio Ex Teresa Arte Actual durante los meses de mayo y septiembre del 2015. Esa muestra era la 
culminación de un proyecto de investigación artística que Mirna Roldán realizó durante cinco años con su familia, 
y en especial con algunos de los hombres de esa familia (Roldán, 2016). En ese trayecto, ella reunió muchos 
materiales, algunos de los cuales curó Gutiérrez (2015) para la exhibición en ese centro cultural. En una de las 
actividades paralelas a la muestra fui invitado a participar en un conversatorio sobre masculinidades. A partir de 
ese encuentro con el trabajo de Mirna Roldán, pensé escribir un artículo que profundizara en una lectura de sus 
itinerarios y su mirada sobre un mundo que me interesa y he investigado de maneras diversas. Al poco tiempo 
de asistir a esa plática, me reuní con ella para entrevistarla; luego me facilitó el archivo de imágenes, documentos, 
bocetos, videos y otros materiales que formaron parte de su investigación, y con los que trabajé, fundamentalmente, 
para descubrir su exploración minuciosa y lúdica de algunos mundos masculinos y la forma en que los miró y se 
acercó a ellos.

Esa reflexión me pareció especialmente valiosa para pensar, a la vez, dichos mundos desde otro lugar: el que 
Mirna Roldán me mostraba y el que yo podía elaborar a partir de sus intervenciones. En algún sentido, me coloqué 
en una posición vicaria desde la cual observé un mundo y a personas que no conozco; pero, también, participé 
del proceso de la investigación que ella ha elaborado pacientemente a lo largo de estos años. Mi análisis, entonces, 
se centra en ese material de archivo y no en la exposición. No intento leer su trabajo artístico, sino el itinerario 
etnográfico que Mirna Roldán ha realizado a lo largo de sus propias pesquisas; me sumo a sus preguntas sobre las 
masculinidades, la familia, los cuerpos, el deseo, los espacios y los objetos, entre muchas otras que formula, para
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producir mis interrogantes.
Al observar las fotos que ella había tomado a distintos hombres de su familia, percibí en diversos momentos 

que la masculinidad codificada por sus creaciones era un montaje. Es un término técnico con una larga tradición 
en el campo del cine y las artes visuales (Metz 2002 [1968]; Pinel, 2004; Villain, 1999). He decidido extenderlo 
a la configuración contemporánea de las masculinidades en México. El montaje es una forma de trabajar con 
imágenes, pero también, a mi entender, de pensar los vínculos entre un mundo visual y otro representacional, sin 
fundirlos. En el trabajo de Mirna Roldán, que utiliza fundamentalmente imágenes, constaté que esas formas de 
habitar el mundo, ese estar-ahí masculino, eran inseparables de los espacios, de los objetos y de las técnicas que las 
rodeaban. Entonces, lo que efectivamente era una yuxtaposición más o menos consciente o explícita (fotografías, 
videos, archivos, textos), me parece que muestra un montaje cultural sistemático, pero implícito, que trato de 
explorar. El montaje, además de ser una forma de trabajo con las imágenes, es una forma de pensar con y a través 
de ellas (Didi-Huberman, 2008).

Sin embargo, decidí no trabajar con una definición estricta de montaje. Más bien intento producir, a lo largo del 
texto, una aproximación entre dos campos: las masculinidades, como posiciones simbólicas, sociales y subjetivas 
en un aparato de género —“a través del cual la producción y la normalización de lo masculino y femenino se 
llevará a cabo” (Butler, 2004, p. 42)—, y un concepto técnico como el montaje, que viene de las artes. Sin duda, el 
trazo que elaboro entre uno y otro es intencional y analítico. Pero del mismo modo lo fue el uso que Judith Butler 
(2001) dio a la noción de performatividad, propuesta por Austin (1962) y retomada por Derrida (1998 [1971]) 
para pensar la producción del género y el sexo, y la formación de los sujeto dentro de los aparatos de género.

Para adentrarme en estos temas he seguido un itinerario sinuoso. Iré desde algunos apuntes sobre la relación 
de la artista con su madre hasta el testimonio de su abuelo. Aparecerán el padre y otros parientes de la artista. 
A los personajes los he leído a partir de algunas imágenes que seleccioné y la lectura que ella hace de su trabajo. 
Las habitaciones, los mataderos, un table dance, serán lugares importantes en este trayecto. En algún sentido, no 
analizo identidades, solo colocaciones en el mundo, es decir, el entrecruzamiento entre los lugares donde están 
localizados los cuerpos de los protagonistas de estas imágenes y la perspectiva de quien los mira y los registra.

La fuga: el rostro y el rastro

No es necesario tratar de abandonar San Juan Pantitlán, el barrio de Ciudad Nezahualcóyotl donde creció la 
artista y todavía vive su familia, para investigar las fugas personales y colectivas que le interesan a Mirna Roldán. 
Ella se fuga, de alguna manera, para estar más cerca, pero también para comprender de otro modo. Las familias 
también se fugan hacia dentro de sí mismas; huidas dolorosas y difíciles. Huir no solo de las normas que, en última 
instancia, son menos poderosas que los afectos o las memorias; huir de los silencios y de los sobreentendidos, de 
las huellas y de las sombras. Las familias son como máquinas ópticas que producen todo tipo de efectos sobre las 
formas y las intensidades de la luz. La oscuridad del placer, la luminosidad de las comidas, por ejemplo; la sombría 
tensión del dinero y la fulgurante presencia de las fiestas. Fugarse es producir otro sistema lumínico dentro de un 
campo visual, una familia por ejemplo.

En un texto escrito por Mirna Roldán, “El Edén de mi madre”, leemos:

Al reflexionar sobre las mujeres que me rodean, me di cuenta de que me interesaba aprender del saber de 
mi madre sobre maternidad y aborto. Sin embargo, organizar una cena para hablar con ella no nos permitía 
hacerlo a profundidad, porque para ella la cocina y el comedor son lugares de trabajo. Recordé, entonces, que 
las charlas más íntimas que había tenido con ella sucedieron cuando, hace años, la desmaquillaba y limpiaba 
su cara llegada la noche o cuando sobaba sus pies hinchados de tanto caminar o estar parada. Al final pintaba 
sus uñas y masajeaba su espalda con crema. Desde mi infancia hasta hace poco le hice esto muchos días, son 
contados los que no. Este Edén personal me pareció el mejor momento (Roldán, 2012, p. 1).

El Edén personal de dos mujeres, esa escena cotidiana, pero muy intensa, en la que una hija desmaquilla a su 
madre, que da pie a un sinnúmero de conversaciones, es una estrategia de fuga hacia dentro, como me gustaría
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llamarla. Mirna Roldán quiere hablar con su madre sobre maternidades y la cita en el espacio íntimo, una especie 
de gineceo del lenguaje, donde la puede interrogar. Es como si una pregunta muy poderosa rondara el texto: 
¿quién es mi madre? Mirna Roldán añade que, luego de platicar por teléfono con ella, le pareció “particularmente 
importante un recuerdo: las flores recién cortadas que le gusta a mi mamá poner en un florero frente a su virgen de 
Guadalupe [. . .]. Siempre la ponía contenta el rostro de la Virgen” (ibid.). Un rostro que se adentra en otro, como 
espejos que se reflejaran mutuamente. El rostro de la madre de Mirna Roldán desmaquillado; el de la Virgen, sacro 
y estático. Las flores y el recuerdo, como una ruta que condujera a la artista no solo hasta sí misma, sino también 
a ese deslinde misterioso en el que empieza el otro, incluso el otro materno.

La madre cansada desea dormir. Mirna Roldán regresa a su antigua habitación. Luego su madre la llama y le pide 
que la desmaquille. La maternidad finaliza en el rostro. ¿No empieza ahí la fuga, en esa limpieza cuidadosa de los 
colores artificiales de la piel y en el desvelamiento de un rostro carnal y quizás menos brillante? Desmaquillar es 
un ejercicio de nostalgia: quitar lo que fue para dejar lo que es, borrar las huellas del día para presenciar solamente 
la inmediatez del rostro nocturno.

El padre de Mirna Roldán tenía una carnicería en un mercado mayorista de su colonia. Ella escribe: “mi educación 
visual ha estado fuertemente marcada por lo que me ha rodeado a lo largo de mi vida: rastros de matanza, el 
mercado, barrios considerados como zonas rojas; los cuerpos en sus múltiples formas y cómo todos interactúan 
entre sí, sus movimientos y las formas” (Roldán, 2014, p. 1). El padre inaugura otra escena: la muerte, los “rastros 
de matanza”, como los llama la artista. Huellas de la muerte, podríamos decir nosotros. El rostro maquillado/
desmaquillado de la madre es ahora el rastro. Es llamativa la transposición fonética y semántica de rostro/rastro; 
no solo como espacio en el que se faenan los animales, también como lugar de la huella. Rastro/rostro; el maquillaje 
de la madre, que es una huella de su vida diurna, y el rastro del padre, que es la huella de su trabajo. La carne, el 
rostro, la muerte: arcanos de un trabajo sutil sobre las poderosas fibras del inconsciente.

Ella propone una fuga: ¿pueden fugarse los cuerpos de los rastros, de los mercados, de las zonas rojas?, ¿lo pueden 
hacer los rostros de sus maquillajes?, ¿podrían fugarse las familias de sus silencios y sus pactos, de sus rituales y 
sus afectos? Mirna Roldán se fuga hacia adentro, la más difícil de todas las fugas; se fuga hacia los espacios de su 
familia que nadie puede habitar, los lugares íntimos congelados u ocultos, las dimensiones que apenas se pueden 
vislumbrar. Fuga interior, que se realiza entre el rostro materno y el rastro paterno.

Me pregunto si esa fuga hacia adentro compromete de igual manera a los hombres que a las mujeres en su 
proyecto. Las mujeres se ocultan de los otros, los hombres de sí mismos. ¿Cómo podría fugarse un hombre?, ¿en 
qué dirección? Hay algo sellado en la masculinidad que Mirna Roldán explora, algo que aunque se rompa o se 
haga trizas no puede mutar. Algo infugable en ella, inescapable. Es como si fuera la manifestación de una quietud 
conmovida.

La costura original

En un texto sobre la cultura antillana, Derek Walcott escribe que “el pegamento que une los trozos es la costura 
en su forma original” (Walcott, 2000, p. 92). Es una imagen interesante, pero tal vez irresoluble. Por una parte, 
solo hay pegamento y trozos unidos; luego una costura que tendría una forma original. En algún sentido, no hay 
origen, tampoco una forma previa a los trozos pegados. Pero si hay trozos: ¿qué fue lo que se rompió?, ¿hubo una 
totalidad que antecediera esa ruptura luego pegada en forma de costura? En el pensamiento de Walcott, estas 
preguntas no tienen respuesta. Una tensión semejante atraviesa el trabajo de Mirna: distinguir fragmentos de 
totalidades, costuras de pegamentos, formas originales de simulacros. Se encuentra con una dificultad parecida a 
la del poeta antillano: no hay costura, solo pegamento; no hubo un todo que se rompiera, solo trozos pegados. No 
hay un momento anterior a la fractura, no hay costuras previas a las que produce el pegamento de los fragmentos.

En esa tensión irresoluble entre la imagen melancólica de un todo (la familia, la masculinidad) y la dispersión 
sutil, pero intensa, que la artista detecta, pero también provoca en su obra, se localizan las fugas que ella explora. 
Cuerpos y subjetividades en fuga: huir de las costuras para armar otros originales. ¿Cuál es la costura de esa familia 
materna de 150 personas?, ¿cuáles son sus pegamentos?, ¿es la fuga una forma de despegarlos corporalmente y 
desapegarlos afectivamente?, ¿se puede pegar nuevamente lo que alguna vez se ha roto?
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El rostro de la madre es la costura en su forma original; el rastro del padre, los trozos que no pueden ensamblarse. 
Si Mirna Roldán se fuga desde la costura materna, huye por los hilos delgados y quizás imperceptibles de las 
genealogías femeninas, que parecen ocultas. Si lo hace desde el rastro paterno, su fuga se deshace: no hay hilos que 
rehagan las costuras ni pegamentos que reúnan los trozos. ¿Por qué el padre está del lado de la muerte?, ¿vigila, 
acaso, las fugas definitivas, los deshilvanamientos radicales y sin retorno? Pero, por otra parte: ¿cuida la madre 
las huidas que permiten formar otros rostros, otras costuras?, ¿por qué ella aparece en el lugar del desvelamiento 
cuando el rostro descose sus colores y expone sus propias costuras epidérmicas? Creo que por eso Mirna regresa 
a la casa de su infancia a preguntarle a su madre sobre la maternidad, porque solo ella tiene los mapas para fugas 
compartidas, para comunidades imaginarias, para cuerpos pegados y desapegados.

Por otra parte, si la madre otorga la certeza del rostro y muestra las rutas hacia otras profundidades, el rastro del 
padre es, me parece, el lugar de una nostalgia. Las masculinidades de las que habla Mirna Roldán no saben fugarse, 
no pueden hacerlo, aunque huyan, como la artista dice que lo hacen. Podrán huir del mundo o de las instituciones, 
pero creo que difícilmente lo harán de ellas mismas. Alguien diría que si hay rastro —paterno— es porque hubo 
fuga. La huella surge justa- mente donde algo estuvo, es lo “que no se deja resumir en la simplicidad de un presente” 
(Derrida, 2008 [1967], p. 86). El rastro/huella del padre inescapable. La nostalgia es el primer efecto/afecto de las 
fugas, pero tal vez nos hemos encontrado con la nostalgia de quien no puede huir.

El rastro: el padre, los cadáveres, las fotos

“El hombre es fuerte”, dice, “más fuerte que las bestias”.

HERTA  MÜLLER, 2009

En el trabajo de Mirna Roldán hay dos series de fotos en torno al padre y el rastro. En una, el padre y sus 
empleados posan dentro de las instalaciones del rastro; los hombres de pie lucen escoltados por los cadáveres de 
animales faenados. En la otra, el padre posa entre animales vivos. Esta superposición de animales y hombres, de 
vida y muerte, produce un efecto perturbador.1

A las puertas de un frigorífico, el padre mira y posa (fig. 1). Detrás de él se ven los cadáveres de animales 
desollados. El padre está de pie, los animales de cabeza. Es una escena del poder material de los humanos sobre 
los animales, su disposición en el mundo, sus miradas invertidas. También es una pequeña escena sacrificial, que 
muestra a la víctima y al verdugo, los rastros del cuerpo y la expresión serena de un rostro. Hay algo antitético;
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el protagonista mira a una cámara, los cuerpos de los animales solo forman parte del paisaje que se traza. El 
padre está de pie en  el umbral, entre la muerte y la imagen, como mediando con su cuerpo ese espacio sacrificial 
y hermético. Su ropa blanca contrasta con los colores rojos y ocres de los cuerpos colgados. Una luz mortecina 
ilumina el techo y no alcanzamos a ver el piso.

En esta foto, el cuerpo del padre está cortado casi por la mitad, pero en una dirección inversa a los cadáveres: 
de ellos no vemos los cuellos (están decapitados), de él, las piernas (fuera de la imagen). Creo que nuestra Gestalt 
resuelve la fragmentación del padre, pero no puede hacerlo con el desmembramiento y desollamiento de los 
animales. En algún sentido, el padre está de pie en el umbral para ocultar lo que es apenas observable, como si 
en esa escena se desvelara algo ominoso, como el rostro de la Medusa que no se podía mirar sin ser destruido. La 
Medusa convertía a los hombres en piedra: ¿en qué nos convierten esos cadáveres colgantes a nosotros, testigos 
casuales de esta foto?

En un relato, Herta Müller recuerda una habitación en la casa de su infancia cuyas paredes estaban atiborradas 
de imágenes de su padre: “en todas las fotos quedaba congelado en medio de un gesto. En todas las fotos parecía 
no saber nada más” (Müller, 2009, p. 12). El padre de Mirna Roldán también está congelado en medio de un gesto, 
pero también en un umbral que separa el espacio tibio del ambiente frío. Está, en alguna medida, doblemente 
congelado. “Papá siempre sabía más”, escribe Müller, “por eso todas las fotos eran falsas” (ibid.). ¿Qué sabe el 
padre?, ¿por qué ese saber torna falsas las fotos? El padre de Mirna Roldán sabe sobre la muerte y, en ese sentido, 
sus fotos son verdaderas, como si fueran la prueba visual de la matanza que inquietaba a su hija.

En la figura 2, el padre está de perfil y viste un delantal blanco. Frente a él cuelgan los torsos de muchos animales. 
Otro hombre mira de frente y detrás de los cuerpos colgados se ve la pierna de un tercero. Entre los cadáveres se 
atisba otro hombre, vestido con un delantal azul, pero cuyo rostro queda oculto detrás de uno de los animales. 
Hacia el fondo se extiende un edificio con piso de cemento y armazón de metal. Hay sangre en el suelo. El interior 
de los cuerpos de los animales contrasta con los cuerpos vestidos de los hombres; una escena cotidiana, tal vez 
tomada mientras trabajaban. Quizá ni siquiera posan para esta foto. La muerte se extiende desde los techos hasta 
el piso. El amarillo del cielo raso del edificio se contrapone al blanco de los trozos de animales, que se va tornando 
rojo en su parte inferior; el suelo es rojo y gris.

1 Gabriel Giorgi investiga la transformación del lugar del animal en las culturas latinoamericanas y anota que la “vida animal” emerge 
como un campo expansivo, un nudo de la imaginación que deja leer un reordenamiento más vasto, reordenamiento que pasa por una 
desestabilización de la distancia —que frecuentemente se pensó en términos de una naturaleza y una ontología— entre humano y animal, 
y por la indagación de una nueva proximidad que es a la vez una zona de interrogación ética y un horizonte de politización (Giorgi, 2014, 
p. 12).
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Es una escena técnica, por así decirlo, en la que los antiguos procedimientos para faenar animales se actualizan 
mediante ciertos recursos tecnológicos. El padre, nuevamente, está cerca de esos objetos parciales colgantes. 
Su posición ha girado y ahora de espaldas parece impedir la mirada. Pero también está acompañado por otros 
hombres, semiocultos. Una pequeña comunidad sacrificial que Mirna Roldán registra.

En la figura 3, los empleados del padre de Mirna Roldán posan todos en el mismo recinto de la primera foto. Son 
seis hombres en fila a lo largo de una pared. Al costado derecho está la puerta del frigorífico. Todos vestidos con 
ropas de trabajo. Las manchas de sangre no solo escurren de las paredes, también de las ropas. Algunos comen.

Todas son escenas donde los gestos habituales se trasponen en ese espacio inquietante del rastro. Las huellas de 
la matanza que Roldán mencionaba en su escrito son evidenciadas por las imágenes. Los cadáveres, la sangre, los 
ganchos, las manchas. Y en medio de todo eso, las sonrisas, los cuerpos que posan, la alimentación. Una mezcla 
perturbadora, tal vez ominosa, para quien no frecuenta esos mundos ni esos espacios.

¿Qué lugar ocupa la imagen en estos lugares?, ¿qué imágenes produce Mirna Roldán al visitar ese sitio y tomar 
fotos? George Didi-Huberman escribe que, para saber, “hay que colocarse en dos espacios y en dos temporalidades 
a la vez” (Didi-Huberman, 2008, p. 12). ¿Se posiciona la artista en dos espacios y en dos temporalidades? Ella toma 
las fotos desde el lugar de la hija y en la temporalidad de los afectos, pero fotografía a su padre en el espacio del 
trabajo y en la temporalidad de la economía y los intercambios. Por eso las fotos son perturbadoras, pues abren 
un espacio en el que los espectadores no saben dónde ubicarse: ¿afuera o adentro?, ¿cerca de los cadáveres o de los 
cuerpos vivos?, ¿al lado de los humanos o de los animales?, ¿mirando en vertical o en horizontal?, ¿atendiendo a 
las manchas o solo a los gestos? Didi-Huberman argumenta que para saber no podemos recurrir a la inmersión 
pura (demasiado-cerca) o a la abstracción pura (demasiado-lejos); “para saber —escribe—, hay que tomar posición, 
lo cual supone moverse y asumir constantemente la responsabilidad de tal movimiento. Ese movimiento es 
acercamiento tanto como separación: acercamiento con reserva, separación con deseo” (ibid.). Separarse con deseo, 
acercarse con reserva, como si los gestos antitéticos produjeran un espacio diferente. No sabemos cuán lejos está 
Mirna Roldán de su padre cuando posa ante los cadáveres, pero lo mira a la distancia. No entra en contacto con 
él, salvo visualmente. A su madre la toca, al padre lo mira. Pero ese doble movimiento se podría leer a partir de la 
tensión apuntada por Didi-Huberman: ¿se acerca con reservas a su madre y con deseo al padre? No quiero hacer 
interpretaciones edípicas. Solo me interesa contrastar la intensidad de la distancia con la que mira el mundo 
masculino y la reserva íntima con que se acerca al femenino.2

2 En Cuerpos en fuga, Mirna Roldán solo trabajó con las fotografías de los hombres de su familia, pero en su archivo también había fotos 
de mujeres. Mi lectura de su trabajo se fundamentó en algunas imágenes de esos hombres y los escritos de la artista sobre las mujeres. En 
ese sentido, el mundo de las mujeres es un contrapunto del masculino, pero solo el segundo es visible. Sigo, en ese sentido, la gramática 
de su investigación y de la exposición.
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Cartas e imágenes

La hija le envía una imagen a su padre. ¿O es el padre el que le manda una carta a su hija mediante su propia 
impostura siempre en el umbral entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo animal, una carta acerca de un 
dominio del mundo que ella nunca poseerá? La hija está en el rastro solo como espectadora, jamás formará parte 
de ese microcosmos. Ella también está en el umbral, pero a diferencia del padre, se trata de un umbral exterior 
que marca su extranjería. El padre se ubica en otro lugar, en el umbral entre la muerte y el frío, de congelamiento y 
podredumbre. Como una figura del Averno, el padre protege la entrada y traza el límite, pero también impide que 
la hija se adentre en ese territorio sombrío donde cuelgan los trozos de cadáveres como objetos parciales de carne. 
En ese sentido, la hija está del lado de la luz y del calor; no entra al inframundo. Es espectadora de la relación de su 
padre con la muerte, de la parcialidad de los cadáveres y de la ausencia de vida. Mira desde fuera el destino aciago 
de los animales; observa desde cerca el rostro de los hombres, como si se preguntara qué quieren, qué sienten. 
La hija/luz ante el padre/oscuridad; la hija/vida ante el padre/muerte; la hija/ojo ante el padre/manos; la hija/
espectadora ante el padre/guardián.

La hija es testigo de las metamorfosis del padre frente a las totalidades vivas o las parcialidades muertas. De 
nuevo, el progenitor se ubica en un umbral y distingue a la bestia, que se oculta detrás de él, de la hija que lo 
fotografía (fig. 4). El padre es un doble límite: con la muerte y con la bestialidad. En el rostro de la madre, la hija 
puede atravesar el umbral o tal vez ni siquiera existe. Es un terreno común donde nada las separa, al menos en 
forma evidente; si hubiese una guardiana sería la Virgen. Tampoco hay parcialidades.

El cuerpo del padre en las tres primeras fotos se encuentra separado de los cuerpos de los animales. En las 
siguientes dos (figs. 4 y 5), el cuerpo del animal es una continuidad del cuerpo paterno. “Mi padre es un centauro”, 
dice Mirna Roldán. Un hombre/toro. Del ganado negro que se ve en la foto solo atisbamos su cuerpo; su cabeza ha 
desaparecido detrás del cuerpo paterno. El padre es su rostro; el toro su cuerpo.

“Distanciar es mostrar —escribe Didi-Huberman—, es decir adjuntar, visual y temporalmente, diferencias” (Didi-
Huberman, 2008, p. 78). Mirna Roldán adjunta diferencias, ya las hemos  mencionado. Pero ese procedimiento, 
que Didi-Huberman llama un montaje de citas, revela la masculinidad como una forma de habitar el mundo 
y de colocar los cuerpos: hombres que posan al lado de cadáveres, animales que pierden su “rostro” (ninguno 
de los expuestos lo tiene). Es a través de ese montaje de citas visuales como se puede explorar un mundo de 
corporalidades masculinas que trabajan. Los hombres registrados se han detenido delante de la cámara para ser 
fotografiados, interrumpen el movimiento del cuerpo para permitir uno del ojo. Se aquietan ante la mirada de la 
hija, por unos segundos, como si la fotografía inaugurara una segunda temporalidad adjunta a la del trabajo. Si 
jugamos con las palabras, esos hombres se citan ante la cámara, responden a su llamado y le destinan un tiempo, 
que puede ser corto, pero que rompe con la rutina laboral. Se citan corporalmente para luego hacerlo visualmente.
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¿No son los rastros lugares de montaje? En alguna medida sí, líneas de producción más o menos sofisticadas 
y tecnologizadas que trozan los cuerpos hasta convertirlos en una dispersión de partes comercializables. Mirna 
Roldán entra en esos lugares de montaje para producir un montaje de citas.

¿De qué lado está la cámara: cerca de las máquinas que trozan y rebanan o de los cuerpos que actúan?, ¿está del 
lado de la muerte?,3 ¿participa del montaje de cadáveres que vemos ante nosotros? A partir de un atlas —ABC de 
la guerra— que Bertolt Brecht compuso con imágenes diversas y disímiles, algunas de la Primera Guerra Mundial, 
Didi-Huberman argumenta que en ellas hay que observar “cómo, en el seno de esta dispersión, los gestos humanos 
se miran, se confrontan o se contestan mutuamente” (Didi-Huberman, 2008, p. 91). Gestos humanos que se miran, 
se confrontan o se contestan, como si hablaran entre sí para producir el montaje de citas que nos interesa. Gestos 
humanos e inhumanos, gestos también animales, por así llamarlos, que nos miran, al menos. Solo los humanos se 
confrontan con el resultado de sus actos; los cadáveres cuelgan como una evidencia o un animal se oculta detrás 
de un hombre como un misterio.

¿Podríamos pensar la masculinidad como un montaje de citas, de imágenes que se confrontan, se miran y se 
contestan? Un montaje de citas pautado y repetido, pero también inesperado o casual. Un montaje que se suma 
o se pliega a otros montajes, esta vez técnicos, industriales y comerciales. En ese espacio social y visual, en esa 
densidad técnica, estos hombres aparecen como tales, como umbrales de cualquier diferencia que los rodee: la 
hija/mujer oculta detrás   de la cámara, los cadáveres colgando en los rieles, el ganado pastando en los establos. Son 
masculinidades/pórticos, que crean lo que Turner ha llamado un espacio liminar (Turner, 1988).

En el montaje, sostiene Didi-Huberman, “no se muestra más que desmembrando [. . .], más que mostrando las 
aberturas que agitan a cada sujeto frente a todos los demás” (Didi-Huberman, 2008, p. 97). Nacido en el terreno de 
las ciencias humanas y de la estética europeas durante la Primera Guerra, el montaje es un procedimiento formal 
“que toma acta del ‘desorden del mundo”’ (ibid., p. 98). La docilidad de los cuerpos al exponerse y de los cadáveres 
al colgar, esas trasposiciones de los humanos y los animales, el trazado de fronteras apenas perceptibles pero 
imperiosas, ese acomodo de la sangre y los objetos, de la técnica y los gestos, todo eso contiene un caos interior 
que no percibimos porque aún no ha explorado, se guarece en esa normalidad cansina que parece definitiva. 
¿Percibimos un “desorden del mundo’ en esas imágenes?”, ¿cuáles podrían ser las relaciones entre masculinidad 
y montaje que suturan ese espacio social y distancian la mirada de la artista, que debe retroceder para dar cuenta 
de lo que se ha montado frente a sus ojos? Las fotografías son acoplamientos de hombres y animales o de hombres 
y objetos; en esa medida, son imágenes de una sutura momentánea. Si el pegamento que une los trozos es la 
costura en su forma original, como ha escrito Derek Walcott, entonces solo habrá montaje: pegamento y costura. 
El desmembramiento del que habla Didi-Huberman es literal en estas imágenes —los cadáveres—, pero también 
muestra las aberturas que agitan a cada sujeto frente a los demás. Esas aberturas, expuestas en las fotos, no solo

3 Las fotografías, escribe Roland Barthes, son microexperiencias de la muerte, en ellas “me convierto verdaderamente en espectro” 
(Barthes, 1989, p. 42).
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exponen el montaje fotográfico, también la inestabilidad de las totalidades humanas que parecen resueltas.

Velos y armaduras

Una pregunta que traspasa esta reflexión es cómo la hija se acerca al padre cuando entra en sus espacios, cómo 
puede crear su propio montaje, esta vez en términos artísticos, utilizando esos montajes implícitos de la vida 
cotidiana. Ella, al menos en la serie de imágenes que hemos analizado, se aproxima con una máquina y se oculta 
detrás de una técnica. En ese sentido, inventa su propio montaje corporal y luego registra. Didi-Huberman sostiene 
que mostrar por montaje es trabajar “por dislocaciones y recomposiciones de todo” (Didi-Huberman, 2008, p. 97). 
Mostrar por montaje, es decir, acoplando el ojo a la máquina y esta al espacio y a la luz; luego dislocando la mirada 
y recomponiéndola, sucesivamente.

Tengo la sensación de que Mirna Roldán usa la cámara fotográfica como una armadura y como un velo: como 
una armadura que la protege del mundo que registra, de la muerte y los umbrales, de los cuerpos y la sangre, de 
los rastros y de las huellas; pero también un velo que la oculta para que esos hombres miren una cámara neutra, 
que no los amenace, para que ellos integren esa mirada a sus procedimientos de montaje íntimos, colectivos 
y técnicos. ¿Puede adentrarse una mujer en esos espacios masculinos de montaje? Podemos imaginar muchas 
aproximaciones, pero en este caso solo me interesa reflexionar sobre esa tensión entre un acercamiento con reserva 
y una separación con deseo que antes mencionamos. La armadura corresponde al deseo, el velo a la reserva. Mirna 
Roldán está cerca-lejos de los sujetos y los objetos, de los espacios y los colores. Esa posición, me parece, es el lugar 
de una interrogación sobre la masculinidad y la paternidad que se atreve a explorar el rastro paterno, en los dos 
sentidos que hemos dado a esa palabra. El diccionario de la Real Academia Española registra esa ambivalencia: 
por una parte, define rastro como “vestigio, señal o indicio de un acontecimiento” y como “señal, huella que queda 
de algo”; por otra, como matadero, “sitio donde se mata y desuella el ganado” y “lugar que se destinaba en las 
poblaciones para vender en ciertos días de la semana la carne al por mayor” (Real Academia Española, 2016, p. 1). 
El rastro es un signo y también un lugar. Hay una materialidad en ambas definiciones: una sugerida, otra enfática.

Quizás ese contraste entre los humanos y los animales muestra con mayor intensidad la cualidad del montaje. 
Solo los humanos miran a la cámara. No hay mirada animal, ya sea porque a los cuerpos se les han cercenado 
las cabezas o porque la cabeza (del toro) queda escondida por un cuerpo (del padre). No hay mirada que no sea 
resultado de ese entrecruzamiento en la fotografía entre el padre/espectador y la hija/cámara. El montaje sucede 
varias veces: el padre en el umbral de una puerta y los cadáveres detrás de él; luego el padre al lado de un toro y 
su cabeza escondida. En alguna medida, las fotografías producen lo que Didi-Huberman llama “un mundo de 
heterogeneidades”, que se adjuntan y confrontan, “co-presentes pero diferentes” (Didi-Huberman, 2008, p. 103). 
El desorden del mundo está del lado de los animales que cuelgan en las primeras fotos; su presencia testifica la 
matanza, ellos constituyen el rastro de lo que sucedió, son sus huellas más visibles. Los hombres se distribuyen en 
los espacios del rastro y cohabitan con esos cadáveres, co-presentes pero diferentes. La heterogeneidad se filtra, como 
la luz en una lente, mediante esos umbrales tensos que logramos atisbar: puertas, pilares, sombreros, manos. Lo 
heterogéneo surge de esa convivencia normalizada entre cuerpos humanos y cuerpos animales, entre seres vivos 
y cadáveres, entre espacios fríos y oscuros, y espacios luminosos y tal vez tibios, entre cuerpos que se transforman 
en rostro y cuerpos que existen sin él.

Ahora bien, si efectivamente estuviéramos ante espacios liminares, creo que los podríamos pensar como 
tridimensionales. Por una parte, el padre ocupa un lugar certero, sin ambigüedades aparentes, donde es el amo. Por 
otra, la hija se encuentra fuera del espacio liminar y observa su configuración; está más acá del espacio masculino, 
por así decirlo. Pero, también, los animales están fuera de ese espacio: más allá de él, me parece. Si la hija, desde 
el “frente”, configura a esos sujetos como hombres,4 los animales, desde “atrás”, los hacen humanos.5 Es decir, hay 
un doble posicionamiento: masculinidad y humanidad. La hija constituye la mirada; los animales el trasfondo. Y 
es en el cruce profundo de una subjetividad que interroga y unos cuerpos que cuelgan, donde surge ese espacio 
liminar masculino tridimensional y emergen las masculinidades-pórtico de las que hablamos antes. En este caso, 
solo hay una: la del padre. Él es el umbral que se   debe cruzar para entrar a su espacio, pero también para entrar a 
ese mundo masculino. En otros, suponemos, habrá umbrales distintos, otros hombres.
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Turner, en un texto clásico, sostiene que “los atributos de la liminaridad y de las personas liminares (‘personas 
umbral’) son necesariamente ambiguos, dado que esa condición y esas personas eluden o se deslizan a través de 
la red de clasificaciones que, normalmente, localizan los estados y las posiciones en un espacio cultural” (Turner, 
1988, p. 95, la traducción es mía). Turner vincula la liminaridad con “la muerte, estar en el útero, la invisibilidad, la 
oscuridad, la bisexualidad,  lo yermo y con los eclipses de sol o de luna” (ibid.). En este caso, tenemos la muerte (de 
los animales) y la invisibilidad (de la hija); pero, a la vez, hemos argumentado que ambos están fuera del espacio 
liminar o que lo configuran desde fuera.

En la línea de montaje de un rastro, los animales transitan desde una totalidad orgánica viva a una parcialidad 
corporal muerta, y la industria que los faena podría constituir un espacio liminar, aunque no sean humanos. Si 
bien Turner se refiere a los iniciados en ciertas sociedades, podemos traslapar algunos de los efectos de un estado 
liminar a los animales: “se demuestra que solo son polvo de arcilla, mera materia, cuya forma será impresa por la 
sociedad” (Turner, 1988, p. 103). En el caso de los humanos, una vez iniciados, cambian de estatus; mientras que 
los animales desaparecen: mera materia que es transformada en piezas consumibles.

Tenemos una costura que es el procesamiento de los animales; otra, que es la mirada de la hija. Doble costura, de 
hilos distantes. El padre que es un umbral. Las masculinidades que serían montajes.

¿Son iniciados los animales a la muerte y la hija a la masculinidad?, ¿cruzan este espacio liminar masculino y son 
modificados radical o sutilmente?, ¿no se desplazan en los estados (vivo a muerto) y las posiciones (lejos/cerca)? Si 
así fuera, la masculinidad sería un umbral que conduciría a la muerte (los animales) o a la mirada (la hija). En esa 
medida, el montaje que tratamos de dilucidar es tridimensional y sucede no solo en el cuerpo o la subjetividad de 
los hombres, también en otros cuerpos y otras subjetividades. La imaginación estética y cultural, sostiene Gabriel 
Giorgi, “es un laboratorio de los modos de ver, de percibir, de afectar los cuerpos donde se elaboran otros regímenes 
de luz y de sensibilidad” (Giorgi, 2014, p. 42). Creo que la profundidad de la mirada que elabora Mirna Roldán 
corresponde a otro régimen de luz y sensibilidad. Las fotos son muy cotidianas; no es su sofisticación técnica la 
que prevalece en estos análisis; solo me interesa seguir ese trazo que permite visibilizar una costura y reconocer un 
montaje que sucede, literalmente, en la imagen, y que luego nosotros extendemos. Es decir, participamos de ese 
pequeño laboratorio que ella ha creado.

Pero tal vez la artista, con esas imágenes, revela un trasfondo de los procesos de montaje de la masculinidad. Si ella 
mira desde fuera, como lo hemos dicho, también muestra un adentro y un más allá. Otra vez, la mirada solo está en 
el campo de los humanos y los animales son ciegos. Pero el montaje masculino surge como un diagrama de objetos, 
espacios y sujetos; de técnicas, procedimientos y máquinas; de estatus liminares y espacios tridimensionales. Si los 
animales muertos desvelan hombres vivos, la hija invisible exhibe hombres observables.

Didi-Huberman sostiene que, en la organización del montaje brechtiano, la dimensión espacial está acompañada 
de una dimensión cosal, “que condena a cualquier retrato, cualquier paisaje y cualquier escena de género en tiempos 
de guerra, al estatus de naturaleza muerta e, incluso, de naturaleza muerta funeraria” (Didi-Huberman, 2008, p. 
65).

¿Produce Mirna Roldán una naturaleza muerta de la masculinidad?, ¿es funerario el montaje que exhibe? Detrás 
de un montaje —un acontecimiento factual— no hay un “fondo insondable”, sino una “red de relaciones”; hay un 
territorio móvil, “un laberinto a cielo abierto de desvíos y umbrales” (Didi-Huberman, 2008, p. 70).

La red de relaciones emerge en la fotografía y ella muestra el montaje del que hablamos. No es definitivo, por 
eso Mirna Roldán no observa la masculinidad, solo atisba una. En los desvíos y umbrales, en esos laberintos a cielo 
abierto que son el mismo rastro o el establo, ella atisba la red y la registra. Está fuera de ella, pero puede observarla. 
Una trinidad momentánea se funda en su mirada: la hija, el padre, los animales.

Como lo sostuve antes, esas imágenes desvelan que todo montaje, en este campo, supone la presencia de 
máquinas, objetos y tecnologías. La dimensión espacial se pliega a la dimensión objetual y en ese momento surge 
el montaje.

4 Leemos sus imágenes desde el discurso explícito de su proyecto artístico.
5 “El animal es allí un artefacto, un punto o zona de cruce de lenguajes, imágenes y sentidos desde donde se movilizan los marcos de 

significación que hacen inteligible la vida como ‘humana”’ (Giorgi, 2014, p. 15).
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Table dance: espejos y fantasmas

Cuando Mirna Roldán entra en el mundo de los hombres, lo hace de manera lateral. Va con sus primos a un 
table dance y charla con las mujeres que trabajan ahí. Otra vez los umbrales, pero esta vez ella cruza uno y entra en 
otro mundo de metamorfosis masculinas. Los hombres se han convertido en machos espectadores; en ese espacio 
liminar, las mujeres presencian el espectáculo masculino y operan como espejos libidinales en cuyas superficies los 
hombres refractan su dominio del mundo, pero también su precariedad.

La visión de las imágenes se vuelve opaca. Mirna Roldán toma fotos a trasluz en las que el color de los neones 
oculta los cuerpos, como si en este espacio comercial, pero clandestino, cotidiano pero excepcional, solo hubiese 
fantasmas. La claridad de las primeras fotos, sostenidas por la luz del día, se transforma en la opacidad brillante de 
un table dance, un encierro luminoso al que la artista se aproxima de soslayo.

Ella ha elegido seguir los pasos de algunos hombres de su familia. De ellos dice que se desmarcaban de las 
rutinas y expectativas que rodean la masculinidad, aunque ninguno la impugne o la menoscabe. Las motivaciones 
y las prácticas que conllevan son diversas.

Algunos se desmarcaban —de la masculinidad— a partir de no trabajar, con todo lo que eso conlleva. 
Otros de plano no asumían un rol de poder. Decir: “tú tienes que ser el padre de todos mis hijos”, era decir: 
“no”, y tener otro tipo de interacción. En otros, sus cuerpos y sus dinámicas están fuera de lo familiar, de lo 
amistoso, o sea, como ser ermitaños y tener espacios fuera de lo social (Mirna Roldán, entrevista, octubre 
del 2015).

En algún sentido, son hombres liminares, por voluntad o circunstancias, que viven vidas desajustadas con respecto 
a los modelos normativos, las expectativas sociales o los mandatos identitarios. Pero ninguno ha abandonado la 
masculinidad ni la niega, creo que tampoco la somete a una crítica; en alguna dimensión de sus experiencias, se 
han desplazado de algunos de sus sostenes simbólicos y prácticos.

Quizás es extraño que Mirna asista con algunos de ellos a los table dance de su colonia. Cuando les pide, por 
primera vez, que la lleven, sus reacciones son negativas.

En alguna ocasión les dije: “llévenme al table dance”, y me decían: “¡cómo crees! Ese lugar no es un lugar 
para ti”, “sí, pero es que no quiero ir sola, tú ya has ido”, o sea, como que los ponía en cuestión, era un lugar 
cotidiano para ellos. Y me decían: “no, es que es peligroso y eres la sobrina y eres la prima y te queremos”, 
y yo: “pero si no quieres hacerme eso a mí, pues tampoco a las demás chicas” (Mirna Roldán, entrevista, 
octubre del 2015).

Hay un umbral que sus parientes no desean que ella cruce, pero aceptan que otras mujeres  lo hagan. Solo el 
amor familiar haría una diferencia. Para Mirna Roldán, la entrada en los table dance se transforma en un rito 
de paso que, en algún sentido, es vicario de los ritos masculinos en sus formas contemporáneas. Su posición en 
ese espacio es singular: es espectadora en un mundo de hombres, pero también es voyeur en un lugar donde las 
mujeres se exhiben y los hombres miran.

Entonces había como una negociación hasta que yo lograba ir con ellos y me sentaba y pedía copas y se me 
acercaban las chicas a platicar. Y muchas veces yo sí sentía miedo, porque veía esta división, yo no estaba 
en ningún lado, estaba observando una realidad, pero a la vez era muy visible. Eran todos estos hombres 
superborrachos, superalcoholizados, gritando, pagándole a las mujeres y todo. Llegaba un momento en 
que yo hablaba con el dueño, saludaba a las señoras, o sea, empezaba a generar otro tipo de interacción 
y decían: “ah, pues está la chica que viene y consume un refresco y unos cigarros y mira el table” (Mirna 
Roldán, entrevista, octubre del 2015).

La chica que mira, como si en ese espacio solo pudiera compartir la mirada con los hombres que la acompañan 
y los otros que están presentes. Las mujeres que bailan son miradas y tocadas; ella solo observa. Entre su mirada
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disjunta y el campo de atracción visual que representarían los cuerpos de esas mujeres desnudas se produce otra 
zona tridimensional y, nuevamente, el espacio entre un punto de la mirada y otro (entre el fondo y el frente; entre 
afuera y adentro) está colmado de hombres y de masculinidades. Presenciamos otro montaje, suscitado de manera 
intencional por la artista, que reorganiza un espacio intensamente masculino bidimensional (espectadores/
bailarinas) en otro tridimensional, que exhibe la configuración de estas cofradías libidinales masculinas.

Roldán sabe con anticipación sobre esos espacios, ve a los hombres de su barrio asistir a ellos, piensa que las 
mujeres que trabajan ahí son víctimas de trata de personas, pero luego se entera de que algunas viven de eso. Es 
decir, la artista elabora un relato junto con un recorrido: va desde sus saberes cotidianos a las experiencias directas 
y en ese trayecto se encuentra con las mujeres que bailan en el table dance. A ellas accede porque algunos hombres 
la han llevado: masculinidades pórtico que conectan mujeres entre sí, pero que quedan relegadas a otro espacio 
una vez que ellas se encuentran:

Estos lugares eran muy cercanos a mi casa de ese entonces y siempre me decían: “no te acerques a esos 
lugares, porque ahí hay trata de mujeres”, “ok, no me acerco”. Yo veía que todos los hombres del barrio 
iban, entonces pensaba que ellos mismos eran los que estaban haciendo la trata, o sea, tenía esa postura, 
pero empecé a ver que había chicas que trabajaban ahí, que vivían por allá. Siempre fui, recorrí y generé 
muchas amistades profundas, sobre todo con las chavas, y ellas me decían: “pues trabajamos y de eso 
vivimos, pero no vayas a venir porque te van a invitar a trabajar”, o sea, sí me llegaban a advertir (Mirna 
Roldán, entrevista, octubre del 2015).

Mirna se escribe cartas con las bailarinas. Ellas le hacen dibujos. Crean un código de comunicación, una lengua 
que parece incomprensible para los hombres; una escritura provisional y precaria, realizada en la oscuridad y en 
medio de la fiesta, que trata de erigir un sendero o una conexión que exceda el espacio masculino. En esos pequeños 
gestos secretos y frágiles, ellas producen un intersticio en la densidad libidinal y corporal de los hombres que 
abarrotan el lugar. Desmontan su dominio mediante pequeños mensajes, dibujos trazados con rapidez, escrituras 
quizá secretas.

En un giro de su propia interpretación, la artista dice que solo pudo entrar a esos lugares porque de algún modo 
sus parientes la consideraron como un hombre. Pero creo que ese umbral, que parece frágil y es inestable, muestra 
que solo una representación convincente es la llave de acceso. Mirna Roldán experimenta una masculinidad 
provisional y cruza el umbral de un modo perentorio porque sabe que puede regresar. Ahí está el mundo de su 
madre y sus tías que conocen de hechizos y conmueven el orden simbólico con procedimientos técnico-mágicos. 
Ella entra como un hombre transitorio para regresar a ese espacio de mujeres que no permiten que los hombres se 
adentren en sus saberes.6

Mirna y las bailarinas generan cierta complicidad y algún tipo de acuerdo tácito. Pero el lenguaje, finalmente, es 
el del sexo que no tienen. El tiempo es oro —dice la artista— en esos lugares, y ellas se acercaban diciendo “ahorita 
con Mirna un rapidín”. El valor del tiempo, metaforizado en el oro, y la temporalidad del sexo comercial nombrada 
por su rapidez. Mirna ocupa una posición extraña porque no es cliente del lugar, tampoco bailarina. ¿Cuál es su 
valor? Ella dice que ocupaba una posición de riesgo semejante a la de las trabajadoras del lugar, pero también que 
representaba un espejo porque todas eran mujeres. En este caso, el espacio tridimensional de las masculinidades se 
torna bidimensional, un espejo solo refleja otra superficie. En ese momento, la relación se torna más íntima: ante 
ellas solo el riesgo y el reflejo. Los hombres están fuera del campo.

Sí, me integraron y también veían que estaba en la misma posición de riesgo que ellas. Yo lo veía así porque 
se acercaban, yo llegaba y se sentaban. Para ellas el tiempo es oro, o sea, están viendo, y me explicaban 
“es que ya vino tal”. Ellas mismas platicaban sobre quién iba a estar con ellas ese día. Y yo no entraba en 
esa dinámica, no era rentable para ellas y, entonces, me dedicaban media hora, ellas decían: “no, no, no, 
ahorita con Mirna un rapidín”, así en broma, pero era platicar y ver qué onda. Me tocó ese espacio de 
espejo también, de decir “es mujer” (Mirna Roldán, entrevista, octubre del 2015).

6 Podría pensarse también como una mujer remisa, pero me atendré a la descripción que Roldán elabora de su posición. Ella sostiene que sus primos la veían como 
un hombre fundamentalmente por las actitudes que asumía. Cuando visita estos lugares no hace un ejercicio de transformismo corporal que pudiera mimetizarla con los 
hombres que la acompañan. Para las bailarinas y los otros hombres, ella es una mujer. Esta masculinidad transitoria solo le permite asistir al table dance y participar de las 
rutinas de algunos hombres de su familia. Agradezco a Daniel González Marín esta observación.
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El rostro y la oscuridad: la imagen como promesa

¿No se produce de nueva cuenta una escena parecida a la que describimos arriba, cuando Mirna desmaquilla a 
su madre? Ella y las bailarinas se miran directamente y producen ese efecto espejo. Si contrapusimos el rostro y el 
rastro en la trayectoria creativa y personal de Roldán, en esta  escena, ¿qué lugar, cuál gesto, qué luminosidad está 
del lado de los hombres, tal como el rastro era la huella del padre en la primera? Como dije, ella toma fotos borrosas 
dentro del table dance. Sombras, siluetas, luces. Ningún rostro. Como si la oscuridad fuera una condición para la 
mirada en ese espacio. Una mirada opaca, diluida por las luces, ciega en algún sentido a cualquier rasgo particular. 
Una mirada que ve no viendo, elusiva, hecha de aproximaciones y evitaciones. Si al padre y sus trabajadores, a los 
animales y sus cadáveres, Mirna los pudo ver de frente, a la luz del día, con claridad y precisión; a las bailarinas 
y sus clientes, a estos espacios de goce, solo los puede ver de noche y confusamente. La muerte, en la serie de 
imágenes que reprodujimos, surge de la claridad diurna; el placer, de la confusión nocturna. En algún sentido, este 
montaje masculino, cercado por la rapidez y el dinero, no tiene testigos, es invisible. ¿No hay mirada para el goce?,

¿no hay una imagen del placer? La artista y las bailarinas han producido un espejo vincular que les permite 
mirarse al margen de las miradas masculinas, abrir una brecha en el dominio visual y corporal. Los hombres que 
son espectadores de esos cuerpos no cuentan con espejo alguno, al parecer, que no sea la mirada de otros hombres 
que se tornan testigos de sus gestos, de sus gritos y sus movimientos. Una libido encerrada y claustrofóbica en la 
que esas manifestaciones locales del poder se oscurecen y desaparecen en la opacidad de las miradas.

En torno a la poética brechtiana, Didi-Huberman dice que se la podría entender como “un arte de disponer las 
diferencias [. . .]. Una manera de mostrar toda disposición como un choque de heterogeneidades” (Didi-Huberman, 
2008, p. 97). ¿No ha dispuesto las diferencias Mirna al ir con sus parientes y crear complicidades con las bailarinas?, 
¿no son esas fotos oscuras un choque de heterogeneidades que no se produce solo en los rostros y en los cuerpos, 
también en las energías sociales y eróticas que se desvelan en los colores, como si la imagen fuera el escáner de un 
trasfondo libidinal, de una transformación energética?

Las imágenes, escribe Carl Einstein, “poseen un sentido solo si se las considera como focos de energía y de 
intersecciones de experiencias decisivas” (Einstein, citado en Didi-Huberman, 2011, p. 285). ¿Qué energías exhibe 
esta imagen?, ¿cuáles experiencias decisivas ha entrecruzado? Al menos, los dos planos que se pueden distinguir 
muestran las mesas donde están los espectadores y el escenario donde bailan las mujeres (fig. 6). ¿La energía cubre 
ese intersticio que separa un lugar del otro?, ¿son decisivas las experiencias de ver (los hombres) y ser vista (las 
mujeres)?

“Debemos acostumbrarnos —escribe Merleau-Ponty— a pensar que todo lo visible está tallado en lo tangible, 
todo ser tácito prometido de alguna manera a la visibilidad” (Merleau-Ponty 2010 [1964], p. 122). ¿La imagen talla 
lo tangible en lo visible, pero también promete una visibilidad a lo tácito? Tallar y prometer, dos actos muy
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distintos: uno sobre la materia, el otro a través del lenguaje; uno con lo concreto, el otro con lo posible. La mirada 
sería una artesanía, podríamos decir, pero también una ofrenda. ¿Qué puede prometer Mirna Roldán al tomar 
esas fotos?, ¿qué nos promete a nosotros que las vemos después, aunque no hayamos estado en ese lugar?, ¿qué 
ha tallado en sí misma al tomarlas y que tallamos nosotros al verlas? Si la imagen no contuviera una promesa, no 
tendría la energía que anuncia Einstein. La experiencia decisiva, en este caso, es la entrada de Mirna a ese mundo 
de hombres y la complicidad que logra con las mujeres. Solo porque ha visto puede prometer algo a sus propios 
espectadores; talla un mundo en la oscuridad de su forma y en la opacidad de sus energías, para producir cierta 
visibilidad.

“Las imágenes conservan su fuerza activa solo si se las considera como fragmentos que se disuelven al tiempo 
que actúan”, escribe Einstein (citado en Didi-Huberman, 2011, p. 285). Fragmentos que se disuelven y actúan es 
una contraposición muy densa. De nuevo estamos ante la muerte y sus actos, como en las fotos del padre que 
condensan gestos antitéticos. Pero en este caso, la disolución también es técnica, en la medida en que las fotos se 
realizan en la oscuridad y sobre ella; actúan la imposibilidad de la mirada y disuelven la ausencia de luz.

Merleau-Ponty formula una hermosa pregunta: “¿qué es esta toma adelantada de posesión de lo visible, ese arte 
de interrogarlo según los propios deseos, esa exégesis inspirada?” (Merleau- Ponty2010 [1964], p. 121). En su 
trabajo, la artista no solo toma posesión, aunque sea de forma provisional, de lo visible, también de lo oculto; pero, 
a su vez, interroga ambos planos “según sus propios deseos”. ¿No es disruptivo interrogar un mundo masculino 
según sus propios deseos?, ¿no son ellos los labrados libidinales más sutiles y las promesas políticas más luminosas? 
Tomar lo visible para producir otras visibilidades; realizar exégesis inspiradas que desplacen los lugares habituales 
de interpretación del mundo para inaugurar otros, quizá frágiles y momentáneos.

Las mesas y algunas prendas de ropa brillan, apenas se distinguen las siluetas. Las luces crean un marco 
desordenado. La oscuridad reina en la parte inferior de la foto.

El color, escribe Merleau-Ponty, “es cierto nudo en la serie de lo simultáneo y de lo sucesivo [. . .], una concreción 
de la visibilidad” (Merleau-Ponty 2010 [1964], p. 120). El color, agrega luego, es “una especie de estrecho entre 
horizontes exteriores y horizontes interiores, siempre abiertos” (ibid., p. 121). Pienso que esas fotos, de colores 
chirriantes y dispersos, producen una concreción sui generis de la visibilidad, en la que lo oculto es más importante 
que lo expuesto. De algún modo, el color como nudo ata la simultaneidad de las miradas y la sucesión de actos. En 
un montaje, advierte Didi-Huberman, “todo el abanico del tiempo se abre ampliamente” (Didi-Huberman, 2011, 
p. 42). El abanico, en este caso, va de lo simultáneo a lo sucesivo, del valor a la velocidad, del color a la sombra. Ese 
estrecho entre horizontes, del que habla Merleau- Ponty, ¿no es también el espejo que Mirna dice que se creó entre 
ella y las bailarinas?, ¿qué horizontes interiores se abrieron a través de esas miradas reflejadas? Un espejo/estrecho 
que surca los horizontes oscuros del table dance para arribar a los espacios íntimos, como las manos de Mirna 
Roldán que desmaquillaban el rostro de su madre.
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Epístolas a otras mujeres

En otra foto, vemos la superficie de una mesa, unos sobres, un vaso y una botella (fig. 7). Mirna dirige su 
mirada al espacio inmediato y una luz azulada transforma la mesa en un espacio onírico. Allí están las cartas que 
las bailarinas le escriben. Es un buzón, un archivo, un escritorio. La claridad recae sobre las superficies de papel 
de las cartas, como si un aura las iluminara repentinamente. ¿No son las cartas otros estrechos entre horizontes? 
El horizonte interior de ese espacio y el exterior de la comunicación, los surcos que la experiencia ha horadado 
en las mujeres; esas letras que, por otra parte, forman también estrechos materiales entre la escritura y la vida, 
entre la experiencia y su relato. Ahora la energía está guardada en el sobre, una que no conocemos pero podemos 
atisbar, las energías de las intimidades femeninas (madre/hija, espectadora/bailarinas). ¿Son las cartas una forma 
de interrogar lo visible, pero también lo vivible, según los propios deseos?, regresando a la pregunta de Merleau-
Ponty, ¿son parte de una exégesis inspirada?, ¿por qué se deben ensobrar esas cartas/deseo, esas exégesis íntimas? En 
ese escenario masculino, en donde no hay espacio para el deseo de las mujeres, esos deseos solo pueden esbozarse 
como cartas, como epístolas a otras mujeres.

Desmaquillar a la madre, ese juego entre su rostro y el de la Virgen, entre sus manos y la piel, entre los colores 
vívidos y los procedimientos de limpieza (purificación), podría pensarse como una epístola carnal que una mujer 
escribe en el cuerpo de la otra. Fuera del mundo masculino, se producen otros montajes, pero también se esgrimen 
otros deseos. Surge, tal vez, otra escritura y una lengua distinta.

Creo que Mirna Roldán se adentró en la vida de esos hombres, en esos espacios, para revelarles a sus amigas 
y familiares algo que no sabían. Ella se aproxima a ese mundo masculino, como antes sostuve, porque no puede 
fugarse del mundo de las mujeres. Como si el efecto de un hechizo condujera su energía hacia esas vidas y esos 
mundos. Toma esa foto, las cartas y la mesa, para crear nuevamente un círculo protector, como el que ha trazado 
con su madre, un círculo mágico para lograr algo imposible: entrar y salir, ocultar y desvelar, saber y desear. 
Ella se adentra en las junturas de los montajes, en esos estrechos visuales y lingüísticos, para conectar horizontes 
emocionales y vinculares, conceptuales y estéticos. Pero, a mi entender, pronto se da cuenta de que no es posible 
trazar esos puentes. Descubre la soledad de los montajes, así como la opacidad de la imagen.

Formas que no recuerdan a nada

El hombre más anciano de la troupe de Mirna Roldán le dice en una entrevista que “es rico no desear nada, 
tener limpia el alma”. Él vive encerrado y no quiere ver a nadie. Al final de su vida, solo recuerda. Es testigo de 
su propio desmontaje corporal y afectivo: la ruina de su cuerpo diabético (no tiene piernas) y la pérdida de su 
mujer. Este hombre, quizás en las antípodas de los que acompañaban a la artista al table dance, anuncia el fin de las 
masculinidades. Retirado sobre sí mismo, permanece postrado. Vive de su vida pasada, que ve lejana. Pero anuncia 
también el fin del deseo. En algún sentido, este personaje de la comunidad imaginada por Mirna, está solo ante sí 
mismo y el balance amargo de su vida lo purifica: tiene limpia el alma.

¿Se ha fugado este anciano de sus propias coordenadas vitales, de los sentidos que organizaron sus prácticas, de 
sus expectativas? La fuga más radical en el proyecto de la artista es esta: un cuerpo que se fuga de sí mismo por 
partes; alguien se retira del mundo de forma definitiva. “Los fragmentos —escribe Peter Sloterdijk—, los mutilados, 
los híbridos, darían expresión a algo que ya no pueden transmitir las formas completas usuales o las integridades 
satisfechas” (Sloterdijk, 2012, p. 39). ¿A qué daría expresión este anciano? Al fin corporal de la masculinidad, que 
está ligado al ocaso del deseo del que hablamos. Este hombre le dice a Mirna que en la vejez “el chile (pene) se 
te hace pellejo”; el falo se consume y ya no responde. El ancla de todo el montaje deja de servir: “aunque tengas 
mujer ya no te puedes subir”, añade. Pero ese fin del deseo sería una experiencia purificadora. Como si el alma 
estuviera detrás del falo y, una vez perdidas las erecciones corporales, surgieran estas otras, quizás espirituales, que 
sostendrían nuevas tensiones verticales, como las llama Sloterdijk (ibid., p. 27). La erección espiritual reemplaza la 
física; la pureza ha desplazado al placer. ¿Pero qué resta de los montajes masculinos que hemos explorado? En ese 
caso, “habría sonado la hora de las formas que no recuerdan a nada” (ibid., p. 39). El montaje de citas se convierte 
en un desmontaje.
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Mirna Roldán transita durante años por esos montajes: va del padre al abuelo, de sus primos a las bailarinas. 
Esboza un mundo que se desarma y se vuelve a armar. Ella misma finaliza el proyecto con otro montaje, como fue 
Cuerpos en fuga. Parte de las gramáticas de las vidas que le interesaron, se traslapa en sus propias intervenciones 
y actos. Ha encontrado algo muy precario, pero evita enunciarlo de ese modo; prefiere extender el juego y la 
búsqueda para que nadie se revele a sí mismo. La fuga se extiende, a mi entender, a través del proyecto mismo y su 
exposición, pero no sabemos a dónde se dirigió.
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Resumen

El texto reflexiona sobre la experiencia de cuidadores de sujetos con la condición del síndrome de Down en la 
ciudad de Puebla. El objetivo del artículo es visibilizar tres acontecimientos: 1) la particularidad de la relación entre 
cuidado, género y discapacidad, 2) el cuidado como práctica corporal y 3) la trascendencia de la interdependencia 
corporal en clave de una ética feminista de la vulnerabilidad. Considero que el cuidado en la discapacidad abre la 
posibilidad de cuestionar las expectativas restrictivas sobre lo que pueden hacer los cuerpos, pues a medida que 
el sujeto cuidador padece la (dis)capacidad, también va experimentando cierta interdependencia corporal que le 
afecta a niveles muy personales. Quizá si hubiera un trabajo más radical sobre la singularidad de ser afectado por la 
(dis)capacidad se lograría desplazar la potencia de padecer a la potencia de actuar, articulando el sentido personal 
del cuidado con su urgencia política.
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Abstract

The text reflects on the experience of caregivers of patients with Down’s syndrome in the city of Puebla. This article 
seeks to highlight three events: 1) the particularity of the link between care, gender and disa- bility, 2) care as a 
bodily practice and 3) the importance of bodily interdependence as a feminist ethics of vulnerability.
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I believe that disability care opens up the possibility of challenging the restrictive expectations about what 
bodies can do, since insofar as caregiving subjects suffer (dis)ability, they also will experience a degree of bodily 
interdependence that affects they at very personal levels. Perhaps if there were a more radical study on the 
uniqueness of being affected by (dis)ability, it would be possible to shift the power of suffering to the power to act, 
linking the personal meaning of care to its political emergence.

© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. This is an 
open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Keywords: Care; Feminist ethics of vulnerability; Down’s syndrome

Resumo

O texto reflete sobre a experiência de cuidadores de pacientes com a condição do síndrome de Down na cidade 
de Puebla. O objetivo é de expor três fatos: 1) a particularidade da relação entre cuidado, gênero e deficiência, 
2) o cuidado como pratica do corpo, e 3) a superação da interdependência dos corpos como chave de uma ética 
feminista da vulnerabilidade. Acredito que o cuidado da incapacidade abre a possibilidade de desafiar as expectativas 
restritivas sobre aquilo que corpos podem fazer, porque na medida que o cuidador sofre a (in)capacidade, vai 
experimentar também uma certa interdependência do corpo que afeta níveis muito pessoais. Um trabalho mais 
radical sobre a singularidade de ser afetado pela (in)capacidade faria talvez possível passar da potência de padecer 
na potência de agir, articulando o sentido pessoal do cuidado com a sua emergência política.

© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Este é um 
artigo de acesso aberto distribuído sob a licença de Creative Commons CC BY-NC-ND (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Introducción

Defender la ética del cuidado es otorgar un lugar central al cuidado en la orientación de nuestras vidas. 
Tal ética requiere adquirir conciencia de nuestra vulnerabilidad y de la vulnerabilidad del mundo en 
que vivimos, en sus dimensiones, la física, la social, la política, la económica, la simbólica, la psíquica. 
Si otorgamos al principio ético del cuidado un alcance social, afirmamos con ello la conciencia de la 
vulnerabilidad. Entra por ello en nuestras reflexiones la consideración de la posibilidad del daño y, en 
última instancia, de la destrucción y de la muerte. El cuidado, más que una actividad o grupo de actividades 
particulares, es una forma de abordar las actividades que surgen de la conciencia de vulnerabilidad de uno 
mismo o de los demás.

MARÍA JESÚS IZQUIERDO (El cuidado de los individuos y de los grupos: ¿Quién cuida a quién? Organización 
social y de género).

Hablar del cuidado como práctica social implica comprender que la extasis corpórea1 es producida en el marco 
de las relaciones sociales y los significados culturales que organizan el encuentro en la díada cuidado-dependencia; 
en este contexto es crucial preguntar: ¿quién cuida y cómo se contempla ese encuentro cuando hay una alteridad 
que ha sido estigmatizada por la apariencia asociada con el retraso mental?2

1 La referencia a la extática corpórea alude a la nota de Butler en Deshacer el género (2006, p. 367) cuando ofrece la versión etimológica 
de ‘extasis’ como ex-stasis “para señalar, como lo hizo Heidegger, el significado original del término, ya que implica estar fuera de sí 
mismo” (cursivas de J.M.).
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Las reflexiones que presento a continuación son producto de una investigación etnográfica que realicé para 
obtener la maestría en Antropología Social de la BUAP.3 El artículo propone evidenciar la particularidad de la 
relación establecida entre cuidados y discapacidad con la intención de postular una crítica de las (o)presiones 
corporales que interpelan al sujeto cuidador dentro de la regulación del género y el capacitismo4 en la díada 
cuidado-dependencia.

La dependencia es inherente a la condición humana; sin embargo, el entramado sociocultural sobre la 
discapacidad, permeado y construido por la lógica capacitista de la normalidad, naturaliza sus efectos en la 
producción de cuerpos deficientes: la discapacidad es el resultado de un sistema de jerarquización corporal que 
consolida una serie de posicionamientos normativos para establecer, entre otras cosas, la distinción entre cuerpos 
autónomos y cuerpos dependientes.

La integridad corporal obligatoria (McRuer, 2006), entendida como biopolítica de normalización, traza la 
ficción performativa del cuerpo libre de discapacidad —física o intelectual— mediante un ejercicio reiterativo 
de menosprecio y minusvalor que se entreteje en el fondo de un entramado sociocultural que institucionaliza 
la capacidad como la norma (intrínseca) del cuerpo y, ciertamente, esa normatividad es la que introduce la 
obligación, ya que la capacidad no es una elección, sino una norma de inteligibilidad que inviste de privilegios a 
ciertos cuerpos y marca como habitables ciertas vidas, mientras sanciona, excluye y estigmatiza a quienes se han 
desviado de la imperante morfología funcional.

Aquí, la dependencia aparece como una sanción dentro de un proyecto normativo de capacidad corporal que fija 
a las personas con discapacidad —o diversidad funcional5— dentro de una poderosa representación peyorativa en 
que son objetos de caridad, condescendencia y asistencia paternalista.

Dicho de otro modo, al fabricar al sujeto con la condición del síndrome de Down en un marco de minusvalía 
e incapacidad, una sociedad con lógicas capacitistas ata la percepción de la dependencia a una relación de 
subordinación, pues la dependencia, en un contexto de estratificación social, no solo emerge como una cuestión 
económica y legal, sino que también designa un atributo cuasi natural en la producción corporal del sujeto.

Para la lógica capacitista, la díada cuidado-dependencia en el contexto del síndrome de Down prevé una relación 
desequilibrada y estructuralmente asimétrica entre el sujeto dependiente y el sujeto cuidador; por eso, cuestionar 
en quién se esencializa la dependencia es insuficiente si se omite explicar en quién se esencializa la inclinación del 
cuidado.

En el nacimiento y a posteriori, los sujetos en escena son, recurrentemente, dos: el recién nacido (con síndrome 
de Down) y la madre.6 Preguntar de quién depende el sujeto con discapacidad nos coloca en una reflexión que 
entrecruza la integridad corporal obligatoria con la regulación de género en la constitución del sujeto que cuida.

2 El síndrome de Down o trisomía 21 es una condición cromosómica que John Langdon Down, en el siglo XIX, enmarcó clínicamente 
en el retraso mental y el fenotipo mongólico; de ahí que el sujeto denominado “mongólico” aparezca vinculado con una patología de 
lentitud mental que será físicamente identificable respecto a una integridad corporal que exige un proceso continuo de desarrollo en la 
capacidad intelectual. Por otro lado, los ojos rasgados, el puente nasal aplanado, las orejas pequeñas, la protusión de la lengua, la cara 
redonda y aplanada, han sido marcadores asociados con el “retraso mental”, la “enfermedad”, la “debilidad” y el “mongolismo”, estigmas 
encarnados que hacen de la apariencia un obstáculo para la asimilación de las personas con síndrome de Down a la sociedad y a la forma 
de vida de sus propios progenitores.

3 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
4 Con “capacitismo” se denomina la expresión de una red de creencias, prácticas y representaciones que establecen una estratificación 

funcional con la finalidad de institucionalizar la capacidad como la norma; ciertamente esa normatividad es la que forja la estandarización 
de los cuerpos, proyectando ciertos cuerpos como perfectos, eficientes y válidos ejemplos de la humanidad, mientras que, remarca la 
existencia de cuerpos que desbordan la condición humana por ser deformes, feos, inválidos y deficientes; cuerpos que están expuestos al 
contacto con los otros, pero también a la violencia que procura la permanencia de lo normal.

5 Se propone el concepto de “diversidad funcional” en sustitución del de “discapacidad”, con la finalidad de rechazar la
valoración negativa que se ha realizado sobre los cuerpos que no cumplen con los parámetros normativos de funcionalidad. La 

diversidad funcional se utiliza como una autodenominación que pone de relieve la diversidad como herramienta de resistencia versus los 
mecanismos que tratan de patologizar y desvalorizar a las personas que, supuestamente, no se ajustan a la normalidad.

6 A lo largo de la investigación se pudo comprobar que las mujeres son las principales cuidadoras de las personas con síndrome de 
Down; sobre todo, son las madres (progenitoras) quienes asumen la responsabilidad del cuidado, ya que, en la mayoría de los casos, el 
hombre suele abandonar su paternidad al revelarse la noticia del diagnóstico de la trisomía 21.
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Estar fuera de sí: cuidado, género y discapacidad

Postular la integridad corporal como la norma de lo humano implica renegar de la dependencia y la relacionalidad 
en aras de vivir la ficción del adulto capaz, dueño de sí mismo: una versión del arquetipo viril y heroico, del yo 
autosuficiente que no puede ser tullido, infantil o vulnerable. No obstante, la condición de vulnerabilidad humana 
es, en sí misma, inmodificable. Por tanto, repensar el cuidado y la discapacidad como problemas sociales y políticos 
abre la posibilidad a una resignificación de la vulnerabilidad en términos distintos de una circunstancia temporal 
que fija la díada cuidado-dependencia en escenarios contingentes.

La vulnerabilidad atestigua el carácter relacional de nuestra existencia; saberse vulnerable requiere reconocerse 
dependiente y ligado al otro como un ser que intenta persistir y que —como sen˜ala Butler— “esa persistencia 
puede y está en peligro cuando las estructuras sociales, económicas y políticas nos explotan o malogran” (2014b, 
p. 48); de hecho, la vulnerabilidad designa el carácter relacional de nuestra existencia; estar fuera de sí constituye, 
desde el principio, una relacionalidad que desplaza al yo hacía los vínculos con el tú.

La atribución de dependencia a los cuerpos deficientes,7 como si fuera una propiedad suya cuasi natural, tiene 
lugar dentro de un marco normativo en el cual la asignación capacitista del retraso mental8 conduce e induce el 
cuidado dentro de un esquema discursivo y simbólico de vulnerabilidad permanente que esencializa la indefensión 
en la persona con síndrome de Down. Sin embargo, las personas que no presentamos tal síndrome tampoco somos 
corporalmente independientes; por el contrario, nuestros cuerpos (dis)capacitados están siempre expuestos a los 
demás; empero, esa exposición puede, a veces, estar bajo condiciones en que la percepción de la dependencia se 
traduce en una obligación vinculante para con otro: a través del intercambio diádico se pueda afirmar que nuestros 
cuerpos nunca son del todo nuestros, pues la vida (que no es nuestra), de cierta forma también nos pertenece: 
“estamos unidos unos con otros. Esta no es siempre una experiencia alegre y feliz” (Butler, 2014a, p. 60).

Aunque sea comprobable nuestra interdependencia corporal, es un hecho también que existen modelos 
piramidales de jerarquización corporal que producen lazos caracterizados por la explo- tación y el disciplinamiento. 
Este es el caso de quien cuida de la persona con síndrome de Down, donde las nociones de deficiencia y retraso 
mental están inevitablemente imbricadas en un cui- dado jerárquico que habita —como obligación— el cuerpo, el 
tiempo y la forma de vida de las mujeres.

Ética del cuidado-ética de la vulnerabilidad

Distintos planteamientos feministas de la ética del cuidado han cuestionado y negado la existencia de un sujeto 
ontológicamente autónomo y han abonado a reflexiones sobre las nociones de responsabilidad, relacionalidad, 
dependencia, cuidado, interdependencia, vulnerabilidad y precariedad para deconstruir social, política y 
ontológicamente al sujeto corporeizado.

Por ejemplo, Gilligan (1985) realiza una crítica a los planteamientos de Kohlberg, quien, por un lado, destaca el 
cuidado y la responsabilidad hacia las necesidades de los otros como “bondades” de la mujer y, por el otro, señala 
que esas “bondades” son deficiencias del desarrollo moral.

Gilligan cuestiona las tres fases: 1) preconvencional, 2) convencional y 3) posconvencional9 a las que hacía 
referencia Kohlberg sobre el proceso de maduración y evolución moral, en el cual las mujeres alcanzaban un 
desarrollo moral inferior a los hombres. Dentro de la ética de la justicia (Kohlberg), los hombres alcanzan el estado 
de maduración y la capacidad de formular juicios morales universales, mientras que las mujeres presentan un 
déficit cognitivo en el juicio de la imparcialidad.

7  La deficiencia corporal es el efecto de la integridad corporal obligatoria, pues el cuerpo que no cumple con los parámetros de 
estructura y funcionalidad normativa queda relegado a una zona de invalidez, minusvalía e incapacidad. Por tanto, el capacitismo 
introduce la exigencia de devenir morfológicamente capaz, al tiempo que sanciona la desviación, es decir, lo “tullido”.

8 Utilizo la categoría “retraso mental” para hacer visible el capacitismo, ya que el desarrollo de la capacidad intelectual no es una 
posibilidad intrínseca del cuerpo, sino una norma con respecto a la cual nos situamos, mucho más que una virtualidad que uno posea en 
sí. La integridad corporal obligatoria (McRuer, 2006) describe un concepto cultural que postula la discapacidad intelectual en términos 
de retardo, degeneración e imperfección; por ende, con la idea de “retraso mental” se postula un incumpliento de la norma de capacidad 
intelectual.

J. Maldonado Ramírez / Debate Feminista 53 (2017) 53–69



51

Es decir, los ámbitos del parentesco, el amor, la amistad y el sexo, que son considerados preocupaciones del 
cuidado, se califican como inquietudes que pertenecen al orden personal (emocional-femenino) más que al moral, 
a diferencia de los principios de imparcialidad, justicia y universalidad (razón-masculino), “pero es obvio que esas 
cuestiones son tan personales como morales [. . .]; los temas morales que más nos preocupan nacen de nuestras 
relaciones con los demás” (Benhabib, 1992, p. 44).

En la lógica de Kohlberg, las mujeres fueron constituidas como deficientes y retrasadas respecto a un desarrollo 
moral que no lograban alcanzar, pues eran sujetos inmaduros que no se inscribían en el curso de la vida moral 
normal. Por su parte, Gilligan (1985) propone la ética del cuidado para enfatizar que las responsabilidades se dan 
a partir de las relaciones y los vínculos interpersonales que se producen entre los seres humanos y la importancia 
a la atención de las necesidades concretas; proceso para el cual la empatía y el cuidado son fundamentales. La 
ética del cuidado se aleja de los planteamientos de la ética de la justicia, que apelan a situaciones abstractas y 
universales, creando la ficción del sujeto autónomo, individualista y no encarnado (adultos, varones, propietarios, 
funcionales).10

La antropología no debería olvidar esas críticas imprescindibles en las propuestas éticas y políticas sobre la 
otredad. Sostengo que la ética del cuidado feminista es crucial para comprender y analizar la díada cuidado-
dependencia en el contexto del síndrome de Down, pero concuerdo con Butler (2014a) en que probablemente 
sería más preciso hablar de una ética de la vulnerabilidad capaz de descolonizar la obligación y la violencia de los 
lazos sociales, la construcción de la alteridad y la precariedad de nuestros cuerpos.

Mi interés es discutir cómo, si queremos imaginar y reconstruir la práctica del cuidado alejada de la coerción, 
tenemos que trabajar en una ontología corporal que incluya la precariedad, la vulnerabilidad y la interdependencia 
para que la exposición al otro se desplace del padecer a la potencia de actuar; por esto, me parece trascendental el 
pensamiento feminista de Butler sobre la ética de la vulnerabilidad para postular que el ser del cuerpo nunca existe 
fuera de la organización y la interpretación políticas, pues la exposición del cuerpo a las normas sociales demanda 
que la ontología corporal sea una ontología social (Butler, 2010).

El planteamiento butleriano retoma la pregunta de Deleuze sobre ¿qué puede hacer un cuerpo?, cuestionamiento 
dirigido a la ontología social que pone de relieve las fuerzas sociales políticamente articuladas y condicionadas 
en lo que puede hacer un cuerpo. Así lo muestra el diálogo/performance entre Butler y Taylor en el documental 
Examined Life (2008), en el que Butler agrega la formulación: ¿qué le está permitido hacer a un cuerpo? Así pues, 
la reflexión se dirige a comprender que el movimiento corporal o la capacidad de moverse están condicionados 
por un contexto social que afirma —o niega— esa movilidad.

Taylor dice que “salir a caminar”, “dar un paseo” o ir a una “marcha política” requieren de apoyos que están fuera 
de nosotros mismos, necesitan de otros cuerpos y de la infraestructura adecuada para potenciar el actuar corporal; 
entonces, por ejemplo, la calle con todas sus texturas se convierte en un bien común por el que la gente lucha: “la 
calle no es solo la base o la plataforma de una demanda política, sino también un bien infraestructural” (Butler, 
2014a, p. 1) para la reunión política y el tránsito relacional que, debido a los intereses de las estructuras de poder 
(neoliberalismo, heterosexismo, capacitismo), continuamente se estratifica, desmantela y privatiza, y entonces 
mantiene la desigualdad, la exclusión y la violencia.

El cuerpo está afectado por el marco sociocultural que determina lo que puede o no hacer    el sujeto corporal; los 
supuestos y las expectativas que imputa la integridad corporal obligatoria delimitan la corporeización del sujeto 
con síndrome de Down, así como las vivencias que el sujeto cuidador vivirá de la mano de un cuerpo que infringe 
la infraestructura capacitista.

Por su parte, la generización del cuidado no responde a un reflejo de características morales innatas, sino a la 
cultura de género (Muñiz, 2002) la cual, a través de la regulación y ordenamiento de la sociedad, determina un 
conjunto de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres que se apoyan en la supremacía masculina, la división 
sexual del trabajo y la elaboración de representaciones (masculinas y femeninas) para definir, segregar o traslapar 
espacios, conductas, cuerpos, relaciones y comportamientos que producen experiencias generizadas.

9 La moral preconvencional indica la incapacidad de construir un punto de vista compartido, de dotarse de normas y leyes para la 
regulación de las relaciones sociales. La moral convencional se puede expresar como la coincidencia entre lo justo y lo bueno o, lo que es 
lo mismo, la aceptación de leyes sociales vigentes y locales. Y la moral posconvencional constituye una superación de las anteriores, dado 
que comporta reflexionar sobre valores sociales y produce juicios morales que tienen alcance universal, cuya validez no se limita a un 
cierto contexto o momento de la historia, sino que son aplicables en cualquier momento y lugar (véase Gilligan, 1985).
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En 2014 se aplicó la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) en México con la finalidad de conocer cómo 
experimentan las personas el tiempo que dedican a diversas actividades. Cuenta con 16 objetivos, entre los que 
se encuentra el de conocer la participación y el tiempo asignado al cuidado y atención a personas dependientes 
(niños, ancianos, enfermos y discapacitados). Los lugares de la muestra de la ENUT fueron Puebla (ciudad de 
Puebla y Tlacotepec) y Yucatán (Mérida y Halachó). El levantamiento se realizó del 7 al 12 de abril de 2014 y 
abarcó 19,000 viviendas.

La ENUT indica que el tiempo invertido y su promedio convertido en horas es diferencial en función del género: 
las mujeres brindan 28.8 horas y los hombres 12.4 horas semanalmente a las actividades de cuidado; las mujeres 
24.9 horas y los hombres 11.5 horas a la semana al cuidado de integrantes del hogar de 0 a 14 años, mientras que 
en los cuidados a integrantes con discapacidad, las mujeres dedican 26 y los hombres 14.8 horas semanales. No 
obstante, es insuficiente la idea del “tiempo-reloj” para reflexionar sobre el lugar del cuidado en la generización de 
los sujetos, ya que la organización y control del sistema cronológico integra una temporalidad falocéntrica.

De acuerdo con el antropólogo Parrini (2015), las falocronías son tiempos que articulan las tecnologías de género 
con la heterosexualidad obligatoria en la producción de corporeidades normalizadas. Lo que explicita la ENUT 
es la manera en la cual la sincronización falocrónica depende de su repetición, que constituye una dimensión de 
la estructura performativa del género. La actividad del cuidado sirve de engrane a las falocronías que habitan el 
cuerpo de las mujeres, porque los cuidados no son una actividad central y cotidiana para los hombres.

En la investigación etnográfica que realicé con cuidadores de personas con síndrome de Down en la ciudad de 
Puebla de 2013 a 2016, entrevisté a Laura (35 años); en su trabajo como fisioterapeuta del Centro Municipal de 
Equinoterapia y Rehabilitación Integral, ella reporta que, recurrentemente, sus pacientes con síndrome de Down 
llegan acompañados por una mujer: “por cada diez pacientes, ocho son mujeres y la mayoría son las mamás” 
(35 años, 2015). La psicóloga Lupita (26 años), también del Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación 
Integral, afirma:

Yo creo que, en un alto porcentaje, son las mamás las que los traen [. . .]; siete de cada diez son mujeres 
y cinco resultan ser sus mamás [. . .]. Yo veo que los papás se deslindan un poco, yo creo que la mamá lo 
llevó, se fue formando por nueve meses. . . entonces, tener un bebé con discapacidad que no esperaba es 
una sorpresa, pero ella fue la que lo llevó, a diferencia del papá [. . .]; yo creo que las mujeres asumen la 
responsabilidad del niño, por lo mismo de que lo llevó nueve meses (26 años, 2015).

El hecho de que sean mujeres (la madre, la hermana, la tía, la abuela, la amiga) las principales acompañantes  
en  las  terapias  y  las  consultas,  refleja  la  poca  implicación  de  los  hombres  en las actividades de cuidado. Los 
hombres suelen estar, pero no con la asiduidad que están las mujeres. Pero además, la interpretación que ofrece 
Lupita ilustra la forma en que se esencializa las posiciones normativas hombre y mujer, masculino y femenino que 
ostenta la cultura de género a través del amor maternal y el cuidado; como dice Esteban (2011), el amor materno 
está siempre en el ideal cultural por delante del amor paterno. No niego que existan hombres a quienes les importa 
la paternidad, pero tampoco aseguraría que todas las mujeres estén a gusto con la maternidad.

Según Esteban (2011), la maternalización del amor lleva a las mujeres a renunciar a sí mismas: “Ella [. . .] lo 
llevó nueve meses”, lo que ocurre con mucha menor frecuencia en hombres; la relación bebé-mamá crea una 
restrictiva asociación que supone la tríada maternidad-amor-cuidado, la cual proclama un sentimiento maternal 
que, supuestamente, nace en lo más profundo de las entrañas y que es incondicional.

Cavarero (2014) argumenta que la inclinación, típicamente femenina, hacia la criatura humana necesitada de 
cuidado y en estado de dependencia, se inscribe en un cuadro kantiano que lamenta el hecho de la existencia 
de deficientes de razón que molestan a la parte pensante de la humanidad. Hombres que se enfurecen con los 
chismes, gritos, silbidos, cantos y otros alborotos de aquellos a quienes considera “deficientes mentales” (mujeres, 
infantes y discapacitados):

10 Gilligan (1985) propone un giro y un cambio de paradigma teórico-ético que desplace el universalismo legaliforme y sustitorio a un 
universalismo interactivo.
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Para Kant [. . .] tanto las mamás como los niños, respecto al confín zoológico entre hombre y animal, son 
figuras border-line. Las primeras, porque mimando a los cachorros humanos y cuidándolos, muestran su 
inclinación natural que comparten con las hembras de otras especies. Los segundos, porque, en esencia, 
son todavía pequeñas bestias (Cavarero, 2014, p. 19).

Kant considera la maternidad una cualidad instintiva que propicia el cuidado en tanto inclinación natural en las 
mujeres (al tiempo que coloca a los hombres más allá de la naturaleza); además, por medio del instinto, evoca un 
estado de bestialidad que actualmente es vigente en frases populares como “dar de comer a mis cachorros” y “soy 
una perra cuando se trata de proteger a mis hijos” que aluden a la espontaneidad natural en el cuidado de las crías.

En contraste, en escenarios donde las mujeres abandonan a sus hijos, se utilizan frases como: “ni las perras 
abandonan a sus cachorros”. Este proceso de esencialización maternal humaniza el cuidado en la perra y deshumaniza 
el abandono en la mujer, a la vez que la inclinación de la hembra cuidadora (animal o no) se presenta como un 
acto natural, mientras que el abandono y el descuido se interpreta como un acto contra-natura que convierte a las 
mujeres en menos que animales. Estos argumentos se desbordan sobre un entramado de significados en los que la 
maternidad representa la aparición de la mujer en el orden simbólico y, por extensión, en el ámbito de lo humano.

Lo paradójico de la situación es que, mientras el cuidado sirve para ubicar a las mujeres en una obligación 
genérica que las humaniza, por otro, también ha sido útil para reposicionar una ética de la vulnerabilidad que 
intenta contrarrestar los efectos patriarcales y capacitistas del sujeto desencarnado. El cuidado y la dependencia, 
para muchos filósofos, es un grave tormento, afirma Cavarero (2014). La filosofía moral parece obsesionada con el 
modelo solitario de un yo que legisla sobre sí y se obliga a sí mismo, un yo vertical y autoequilibrado que se alinea 
en vertical sobre los otros, frente a la inferioridad de la inclinación del yo volcado hacia los dependientes. De esta 
manera se condensa un modelo geométrico y androcéntrico de cuidado y dependencia que, por un lado, rechaza 
la dependencia, y por el otro, asegura la inclinación hacia los demás como una obligación femenina.

El discurso de la filosofía moral (androcéntrica) se puede escuchar socializado en los testimonios de Laura 
y Lupita, quienes también dan cuenta de una cotidianidad regulada por una cultura de género según la cual la 
naturaleza femenina está inclinada a la maternidad y el cuidado. Se espera que las mujeres tengan esa inclinación 
maternal, lo que revela cómo las relaciones de poder no pueden establecerse ni funcionar ni disociarse de una 
circulación, una producción, una acumulación y un funcionamiento de discursos que se constituyen en efectos de 
verdad (Foucault, 2007), orientando las prácticas de los sujetos y produciendo ciertas materialidades (y no otras) 
a partir de la reproducción normativa.

La figura 111 muestra un escenario que inscribe el intercambio diádico en el contexto de la discapacidad. Del lado 
izquierdo tenemos al “terapeuta”, en medio tenemos al “niño” (con síndrome de Down) y a la derecha tenemos a la 
“mamá”, tres cuerpos que están relacionados con el Centro de Rehabilitación Integral TELETON (CRIT).12

Aquí se condensa el entrecruzamiento del sujeto con síndrome de Down, infantilizado, con un rostro distintivo 
y distinguido del resto (los ojos se representan como rayas horizontales); la biomedicina, que se encarna en el 
terapeuta y el centro de rehabilitación como espacio que trata los cuerpos deficientes; y la mamá como la figura 
del cuidado/acompañamiento: “Dibujaría al papá y los hermanos, pero con la mamá se entiende que hablo de la 
Familia” (Ricardo, 30 años, 2015).

Que sea la figura de la madre y no la del padre la que representa la familia y el cuidado no es casualidad. La 
inclinación maternal, igualmente conocida como “instinto o amor maternal”, es la construcción histórica y cultural 
de un sentimiento que ha sido inscrito en la naturaleza femenina. Según Badinter (1981), el nacimiento del amor 
maternal se puede ubicar en el siglo XVIII, cuando el gobierno de las poblaciones requirió de una estrategia para 
el cuidado de la infancia y la organización familiar.

11 El dibujo fue una de las técnicas de investigación en la construcción del dato etnográfico.
12  Fundación TELETON es una iniciativa privada que atiende las necesidades terapéuticas, psicológicas y de rehabilitación de personas 

con diversidad funcional y cognitiva. Anualmente se realiza en México un evento TELETON con la finalidad de recaudar donativos para 
la manutención de los Centros de Rehabilitación integral TELETON (CRIT). Chile fue el primer país en llevar a cabo el evento en 1978 
y desde 1997 se hace en México. No obstante, el TELETON ha generado inconformidades debido a la imagen que configura respecto de 
las personas con discapacidad como sujetos de caridad y victimización, lo que ha reforzado un estigma de vulnerabilidad constante en las 
familias y las propias personas con diversidad funcional.
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Asimismo, Foucault (2014) señala que, con el nacimiento de la biopolítica, la familia adquiere una mirada 
psicológica de vigilancia que tiene por finalidad la transmisión del poder normalizador a lo largo de los siglos XIX 
y XX. En este sentido, la producción del amor maternal fue fundante para la división sexual del trabajo, el sistema 
de derechos y la configuración familiar que posicionaba al varón como proveedor de ingresos y a la mujer como 
ama de casa de tiempo completo que cuidaba a infantes, personas mayores, enfermos y discapacitados (Faur, 2015).

La imbricación de la filosofía moral patriarcal, los resultados de la ENUT y las expresiones cotidianas de la 
díada cuidado-dependencia confirman una práctica del cuidado que, desde hace más de dos siglos, ancla una 
extática normativa que habita el cuerpo de las mujeres; una implantación del desgaste biopolítico que impone 
un fuera de sí que hace sudar, lavar, cocinar, trabajar dobles jornadas, preocuparse, desvelarse y llorar a través de 
afectos falocrónicos de la cultura de género y la heteronormatividad, los cuales naturalizan la inclinación maternal 
(instinto o amor) como una cualidad/obligación de las mujeres en relación con el cuidado.

Las cuidadoras: entre la culpa y la responsabilidad

Aristóteles afirma en el libro IV de Reproducción de los animales (1994) que la hembra es imperfección desde el 
principio por la falta de calor natural. La identificación del varón como la representación perfecta de la humanidad 
deriva de una tradición filosófica, anatómica y médica que ha patologizado el cuerpo de las mujeres como máquina 
generadora de deficiencias en ese horizonte de abyección que representa la malformación.

La concepción de la mujer como incapaz, deficiente e inmadura ha servido de frontera negativa para la 
construcción normativa de lo humano que produce al varón, la masculinidad y la capacidad como moldes 
corporales de inteligibilidad. La clásica asociación entre feminidad y materialidad que configura la materia o 
matriz (el útero) como sitio de generación u originación se vuelve significativa en el contexto de la discapacidad 
cuando se recurre al principio originador para explicar cómo se produce la deficiencia corporal.

De acuerdo con Butler (2002), cuando no se le asocia explícitamente con la reproducción,   la materia se generaliza 
como un principio de originación y causalidad. Este vínculo entre la materia, el origen y la significación sugiere 
la indisolubilidad de las nociones griegas clásicas de materialidad y significación, “lo que importa de un objeto es 
su materia” (Butler, 2002, p. 59).

La matriz es un principio originador y formativo que inaugura y sustenta el desarrollo de un organismo u objeto; 
es un principio de transformación que supone e induce un futuro. Aristóteles (1994) dice que la hembra en la 
reproducción aporta la materia y el hombre la forma; de ahí deriva el argumento de que la materia tiene cierta
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capacidad para desplazarse a la forma, pero si no llega a un estado de perfección, será en sí deficiente.
En esta ontología, las mujeres deben cumplir ciertas funciones sociales y no otras; o, en realidad, limitarse al 

terreno reproductivo o material (ya sea inerte o fecundo). Como resultado de ello, la materialidad solo existe en la 
medida en que reitera la forma. Por tanto, la materialidad del cuerpo de las mujeres es el vehículo simbólico que 
incorpora el principio originador de la biopolítica de normalización que petrifica lo femenino como aquello que es 
necesario para la reproducción de lo humano; a pesar de que lo femenino en sí no propiamente es humano, puede 
“construirse como el principio formativo de la forma humana cuya producción se verifica, por así decirlo, a través 
de tal principio” (Butler, 2002, p. 77).

Es aquí donde encuentro una intersección entre el pensamiento falocéntrico y el pensamiento capacitista acerca 
de la generación de deficiencias corporales. Cuando nace una criatura con síndrome de Down, no solo rompe con 
la ley socialmente biologizada de que la progenie debe parecerse a sus progenitores, sino también con la forma 
normativa de lo humano. Peor aún,      la anormalidad se asocia con argumentos que responsabilizan y culpabilizan 
a la corporeidad femenina —en tanto vulnerable e imperfecta— por envejecer y corromper la procreación de la 
normalidad.

La genetista Romero comenta que en madres menores de 20 años de edad y madres mayores de 35 años 
aumenta “el riesgo de tener un hijo con síndrome de Down” (Romero, 60 años, 2015). Asimismo, el psicólogo y 
sexólogo Carrasco Núñez (2013), del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la 
Discapacidad A.C., expone que entre los factores asociados con el origen del síndrome de Down se encuentra la 
edad materna (cuadro 1).

De esta manera, la edad se considera un factor importante para la regulación de la temporalidad corporal; en 
este caso, para la producción de anomalías cromosómicas (trisomía 21) y la generización del principio originador 
de la deficiencia. Según la genetista Romero:13

Cuadro 1
Edad materna y nacimientos con síndrome de Down
Edad de la madre        Nacimientos de criaturas con síndrome de Down por número de nacidos vivos
 
15 a 17 años          Uno por cada 180-260
20 años          Menos de uno por cada 2000
20 a 30 años          Menos de uno por cada 1,500
30 a 34 años          Uno por cada 750-880
35 a 40 años          Uno por cada 280-290
40 a 44 años          Uno por cada 130-150
Más de 45 años         Uno por cada 20-65

Los resultados se obtuvieron de un sondeo efectuado en la Ciudad de México, 2011 y 2012.
Fuente: Carrasco Núñez, 2013, p. 18.

Es una cuestión biológica [. . .]: los óvulos envejecen [. . .]; los problemas de la mujer son 
cromosómicos, la edad influye y también el uso de anticonceptivos [. . .], sobre todo si se toman 
en la ventana reproductiva de los 15 a los 20 años [. . .]: lo que se pone en riesgo es la sobrevivencia 
de los ovocitos (Romero, 60 años, 2015).

Lo que develan Carrasco (2013) y Romero (2015) es una regulación del tiempo reproductivo de las mujeres. La 
temporalidad procreadora normal se ubica entre los 20 y los 30 años; antes y después de esa periodicidad los

13 Es médica por la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, realizó una especialidad en 1982 en 
genética humana y genética médica en París con Jérôme Lejeune, quien descubrió la trisomía 21 a mediados del siglo XX. Próximamente 
la Dra. Romero cumplirá 40 años de antigüedad en la Facultad de Medicina no solo en el área de la docencia, sino también en la 
de consulta. La entrevista se realizó el día 15 de octubre de 2015, en el Departamento de Genética de la Facultad de Medicina de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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“riesgos” —como los nombra la genetista (que nunca dejan de existir, independientemente de la edad)— aumentan 
en la generación de deficiencias cromosómicas. Ahora bien, si relacionamos esta regulación reproductiva con la 
valoración que se hace de las mujeres cuando son madres a temprana o avanzada edad, encontramos estigmas 
sociales que refuerzan un efecto punitivo por desajustarse respecto de la cronología normativa de la reproducción.

La deficiencia en la progenie, o en la futura población, activa el pánico moral y eugenésico sobre las “jóvenes 
precoces” y “las mujeres a las que ya se les pasó el tren” como chivos expiatorios (Weeks, 1998); el pánico sirve para 
regular la sexualidad y controlar el terreno reproductivo y el nacimiento de anormales. No obstante, su objeto es la 
corporalidad femenina; lo masculino no figura: “los espermatozoides se renuevan constantemente, cambian entre 
cada setenta y ochenta días [. . .], al contrario de lo que sucede con los óvulos” (Carrasco, 2013, p. 18).

Cuando se recurre a la explicación de la generación de deficiencias, estamos frente a una tecnología de género 
y sexualidad que, a través del discurso biomédico y su socialización, culpabiliza a las mujeres de su propia 
imperfección; se trata de un aparato sociocultural que las hace ser responsables de sus propios defectos: “Tú no 
sirves ni para tener hijos”, fue lo que le dijo un hombre a su esposa cuando la genetista Romero les explicaba las 
posibles causas de la trisomía 21 de su hijo.

Es en este contexto donde adquiere sentido la frase: “yo puedo tener hijos normales”, que enunció la pareja de 
Mónica cuando la abandonó a ella y a su hija con síndrome de Down. Como señala De Lauretis (1987), el género 
es tanto una construcción sociocultural como un aparato semiótico, un sistema de representación que asigna 
significados a los individuos en la sociedad; ser representante y representarse como varón o como mujer implica 
asumir los efectos de esos significados.

La exégesis del origen de las deficiencias es efecto del pensamiento falocéntrico de la integridad corporal 
obligatoria, que requiere de las mujeres para establecer una diferencia y, más precisamente, una jerarquía sexual 
que simbólicamente asegura lo masculino como el lugar de perfección/normalidad y lo femenino como el no-
lugar de imperfección/anormalidad; es decir, la materialidad del cuerpo de las mujeres es una territorialidad de 
inscripción fálica que produce el cuerpo deficiente como problema del cuerpo sexuado, no masculino, sí femenino; 
es por esto que “ellas” son y se sientan culpables, y se vuelven responsables del cuidado.

Rich (1985) apunta que la heterosexualidad obligatoria y la maternidad necesitan ser reconocidas y estudiadas 
como ideologías e instituciones políticas que imponen, entre otras cosas, la obligación de las mujeres como 
principales cuidadoras. La percepción de Azucena (60 años) es que el sujeto con síndrome de Down “normalmente 
está acompañado por la mamá [. . .]; tristemente, el papá participa poco” (2015). La normatividad del cuidado 
implica reconocer cómo la hetero-sexualidad maneja, organiza, mantiene y promueve para las mujeres la obligación 
implícita de la procreación, la inclinación maternal y la familia como las bases que constriñen la humanización 
femenina.

La figura paradójica de la cuidadora condensa una parte del complejo entramado de significados que constituyen 
al sujeto mujer. La película León y Olvido (2004)14 es un drama protagonizado por dos hermanos mellizos y 
huérfanos; Olvido (la hermana) es quien cuida de León; es decir, está obligada a hacerlo. En primera instancia, 
Olvido es la cuidadora de León por ser su hermana; en segunda, porque él tiene síndrome de Down. Sin embargo, 
Olvido no reitera la estereotípica figura de la cuidadora maternal; por el contrario, ella toma distancia: “Lo que tú 
no te hagas yo no te lo voy hacer [. . .]; soy tu hermana, pero no soy tu madre ni tu criada”.

El intercambio diádico deviene obligatorio cuando Olvido, y no otra persona, es quien tiene que ocuparse de 
su hermano; ella no quiere ni desea cuidar de él, pero la regulación moral y legal del parentesco la constriñen 
hacerlo. Es necesario recalcar que la orfandad, la mayoría de edad y la discapacidad de León lo entregan de facto a 
su hermana. Este ejemplo ilustra lo que la jueza María Belén Olivares Lobato del Juzgado de lo Familiar en Puebla 
explica sobre la interdicción:

La ley determina las relaciones de parentesco [heterosexuales de antemano] que serán  legítimas en la 
tutoría del incapacitado mental; los padres serán tutores de los hijos solteros; de los padres serán tutores 
los hijos y sus cónyuges; a falta de esas personas, el cuidado queda como responsabilidad de los hermanos, 
los primos y los tíos (55 años, 2014).

Aunque las relaciones de parentesco funcionan en la cotidianidad sin la validación de la reglamentación jurídica.
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Se trata de una socialización del cuidado que, en el caso de la hermandad, delega responsabilidades generizadas: 
al varón se le exige ser el “hombre de la casa”, quien dará protección a sus hermanos menores y a sus hermanas, 
mientras a la mujer se le exige cumplir con tareas de cuidado hacia sus hermanos, sean menores o mayores que 
ella. León piensa que Olvido, por ser su hermana, tendría que cumplir con una serie de actividades de cuidado: 
vestirlo, asearlo, ir por él a la escuela, preparar la comida, mantenerlo económicamente y ser/estar solo para él: 
“lo que quieres es que yo me fastidie, que trabaje como una mula, que ande todo el día preocupada y que no tenga 
tiempo para mí”; pero ella le deja bien claro que no es su madre y él tendría que valerse por sí mismo.

No obstante, Olvido tiene claro que su hermano no puede ni podrá valerse por sí mismo, aunque lo intente: 
“nunca entenderás y es imposible que lo entiendas, aunque quieras tú no puedes cambiar, no puedes actuar de 
otra manera, no sabes lo que haces”. De cierta forma, a lo largo de la película, ella nunca ve a su hermano como un 
sujeto más allá del síndrome de Down; es así que, al paralizar a León en la dependencia y la vulnerabilidad, se fija 
como cuidadora permanente. La situación sería distinta si ella preguntara quién es su hermano, en lugar de asumir 
lo que es, y por tanto, lo que necesita, dado que esa situación es la misma que la obliga en su inclinación hacia él.

Por lo general, según Butler (2014a), se presupone lo que el sujeto es, ya que la identidad   se establece como 
categoría fija y como algo sabido con antelación. Abrir la pregunta al otro es un acto político, y no solo ético, que 
intenta contrarrestar lo que se espera de un determinado sujeto y las obligaciones que conllevan esas expectativas. 
En la díada cuidado-dependencia, que implica al sujeto dependiente y al sujeto cuidador, es importante resistir la 
tentación de declarar una identidad, puesto que la categoría provoca la regulación y vulnera en cuanto somete al 
poder disciplinario.

El punto de la reflexión no debería ser el de reafirmar al sujeto con síndrome de Down como dependiente y 
a las mujeres como cuidadoras, sino más bien problematizar en qué medida la dependencia y el cuidado son 
efectos forzados de una normalización; tal normalización fija la producción obligada de cuerpos en formas de vida 
gobernadas por un conjunto  de normas de género y capacidad corporal que regulan el horizonte de significación 
del sujeto corporeizado.

A modo de cierre: repensar el cuidado desde la interdependencia corporal

El pensamiento teórico-político del feminismo devela que la producción del sujeto autosufi-ciente impide el 
reconocimiento de la interdependencia corporal. Este tema nos exige pensarnos como sujetos en el contexto de 
la díada cuidado-dependencia; pensarnos en la fragilidad de nuestros cuerpos y en la potencia de su afectividad 
relacional. Gilligan (2013) ha señalado que las teorías del desarrollo humano olvidan preguntar sobre cómo 
adquirimos la capacidad de cuidar de otros, cómo aprendemos a adoptar el punto de vista del otro y cómo 
superamos la búsqueda del interés individual.

Vivir en el crisol de las relaciones sociales impide que el yo sea una posesión; por el contrario, desde el principio 
nos constituimos en la desposesión del yo a través de la afectividad. Así lo evidencia Gilligan cuando dice que “las 
actividades propias del cuidado —escuchar, prestar atención, responder con integridad y respeto— son actividades 
relacionales” (Gilligan, 2013, p. 30), aunque el patriarcado, por medio del modelo binario y jerárquico del género, 
haya naturalizado la categoría de cuidadoras en las mujeres, la cual está también enmarcada heterosexualmente en 
la maternidad como una moral femenina que causa restricciones, responsabilidades y culpas.

No obstante, la ética del cuidado no es una ética femenina, sino feminista, y el feminismo, guiado por una ética 
del cuidado, podría considerarse el movimiento de liberación más radical

—en el sentido de que llega a la raíz— del modelo normativo de la humanidad. Al desligarse de la cultura 
género, “el feminismo no es un asunto de mujeres, ni una batalla entre mujeres y hombres, sino el movimiento que 
liberará a la democracia del patriarcado” (Gilligan, 2013, p. 31).

La autonomía es ilusoria porque los cuerpos siempre están interrelacionados. Gilligan (2013) apunta que la 
ficción del sujeto autosuficiente que reclama la posesión corporal es la figura del privilegio patriarcal, del cuerpo 
patriarcal, erecto y capaz, que sostiene una semántica capitalista de generización del cuidado y patologización de 

14  Película  española  de  2004  dirigida  por  Xavier  Bermúdez,  protagonizada  por  María  Larralde  (Olvido)  y  Guillem Jiménez (León, 
actor con síndrome de Down).
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la dependencia, ya que la economía hegemónica hace del cuidado una actividad eminentemente femenina en el 
escenario doméstico-familiar, donde se pone de manifiesto la desigualdad entre hombres y mujeres. Así lo indica la 
Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, 2014, en México. De ese modo es posible contabilizar, de manera indirecta, 
la especial relación que muchas mujeres mantienen con el trabajo y lo que se conoce como doble jornada.

Torns (2008) explica que, durante la recta final del siglo XX, los movimientos feministas y marxistas abrieron 
la propuesta de visibilizar y conceptualizar el trabajo doméstico. Las mujeres son las principales encargadas del 
trabajo doméstico, llevado a cabo en el hogar y en la familia; ellas son, por lo tanto, las protagonistas principales 
de la doble jornada, por un lado, asumiendo el trabajo doméstico (no remunerado) y por otro el trabajo asalariado 
que conjuntamente las oprime debido a la desigualdad salarial, el acoso sexual, el desgaste físico, las pocas horas 
de sueño y descanso, entre otros factores que las someten a una precarización corporal que oculta o minusvalora 
la importancia del aporte femenino al mundo del trabajo. Es decir, una devaluación del aporte al bien común-
cotidiano de las personas que supone “la contribución femenina al cuidado y reproducción de la vida humana” 
(Torns, 2008, p. 56).

La persistencia de la división sexual del trabajo da continuidad a la división sexual del cuidado y, por tanto, a la 
desigualdad social-económica-política. Bien dirá Federeci (2010) que al forzar a las mujeres a procrear en contra 
de su voluntad o al forzarlas a producir bebés para el Estado solo se las define por sus funciones biológicas en 
la organización política de los cuerpos; la especificación del ámbito doméstico hacia finales del siglo XVIII, que 
reduce el trabajo femenino a las tareas domésticas, instituyó el matrimonio heterosexual como la vía para evitar 
que una mujer llegara por sí misma a una forma de vida viable.

Un proceso de conjunción entre el capitalismo y el heteropatriarcado hizo posible la interrelación entre 
industrialización y familización, para que el trabajo femenino (destinado a la reproducción y mantenimiento 
de las personas en el núcleo hogar-familia) quedase apartado del único espacio donde el trabajo de producción 
fue reconocido como tal. Es por esto que el cuidado que brindan las mujeres a sus familiares con síndrome de 
Down queda confinado en la gratuidad; gratuidad que es asegurada por medio de la estructura política de la 
heterosexualidad que custodia la dinámica del capitalismo patriarcal.

El dispositivo del cuidado necesita de un proceso de subjetivación para producir al sujeto cuidador dentro 
de una lógica hegemónicamente normalizadora. En primer lugar, con dispositivo me refiero a la “capacidad de 
capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y 
los discursos de los seres vivos” (Agamben, pp. 211, 257) y, en segundo, con cuidado aludo a una serie de prácticas 
que implican múltiples relaciones, sujetos y afectos destinados a la protección vital del animal humano; dicho de 
otra manera: las prácticas del cuidado surgen para atender la dependencia corporal, el nacimiento, las relaciones 
afectivas y de apoyo, la asistencia sexual, la enfermedad, la muerte, la sostenibilidad de la Tierra (por mencionar 
solo algunas).

El dispositivo del cuidado articula un entramado sociocultural, político y económico que facilita el tejido de 
distintas normas; dichas normas producen el campo inteligible de los sujetos inmersos en la díada cuidado-
dependencia, ya sea como mecanismo mediante el cual se producen y naturalizan las nociones de masculino y 
femenino, capaz e incapaz, normal y patológico, productivo y reproductivo, sujeto y objeto, recto e inclinado.

De esta manera, no es casual el involucramiento generizado del sujeto cuidador ni la investidura patológica del 
sujeto con síndrome de Down; por el contrario, esto implica abrir un abanico de eventos, implícitos y explícitos, 
que habitan normativamente la díada cuidado-dependencia. El cuidado se desborda hacia otras temáticas de 
discusión con las cuales ha sido asociado a lo largo del texto, por ejemplo, el género y la discapacidad.

Si queremos deshacer la jerarquía y la desigualdad que imponen la integridad corporal y la heterosexualidad 
obligatoria, necesitamos que todas(os) tengamos una voz y que esa voz sea escuchada. Las voces diferentes son 
imprescindibles para la creación y la defensa de los procomunes;15 cuidar de alguien no tendría que ser resultado 
de una relación forzada que promulgue el sacrificio de sí por los otros, ni el acto heroico de dar la vida por los 
demás, sino   una responsabilidad que detenta la resignificación de la ontología corporal. La ética del cuidado parte 
de un pensamiento feminista que coloca el cuidado en clave de la interdependencia corporal; en este contexto, el 
cuidado es parte de un bien procomún que exige su reorganización, su colectivización y su reconocibilidad.

El cuidado no habita un cuerpo particular; para garantizar el bien común no existe salida generizada alguna, 
sino que la figura del sujeto cuidador representa el cuerpo múltiple en potencia de actuar frente a la vulnerabilidad 
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de la vida. Es decir, quizá de la ética del cuidado tendríamos que movernos a una ética de la vulnerabilidad que 
reconecte la díada cuidado-dependencia con el marco de una nueva ontología corporal, en su punto de partida 
primigenio: la interdependencia. 

El cuidado en la discapacidad abre la posibilidad de cuestionar las expectativas sobre lo que pueden hacer los 
cuerpos, pues a medida que el sujeto cuidador padece los supuestos que impone la integridad corporal, también 
va experimentando, aunque no siempre de manera consciente, cierta interdependencia corporal que le afecta 
a niveles muy personales. Quizá si hubiera un trabajo más radical sobre la singularidad de ser afectado por la 
discapacidad se lograría desplazar la potencia de padecer a la potencia de actuar, articulando el sentido personal 
del cuidado con su urgencia política.

El intercambio diádico entre el sujeto cuidador y el sujeto con síndrome de Down es una ilustración de lo 
que significa la interdependencia corporal y una promesa a pequeña escala del encuentro vulnerable de los 
cuerpos, puesto que la presencia del cuerpo tullido desarma la lógica relacional y lo que un cuerpo necesita de 
otro. La posibilidad de colaboración y de persistencia vital entre dos personas no solo mantiene un continuum de 
reconocimiento entre sí, sino también en quienes les observan. Ahí veo yo una potencia actuante del ser afectado.

Pedir ayuda e inclinarse hacia el otro permite que las necesidades básicas que mantienen a los cuerpos dentro 
de una vida vivible se piensen como algo que debe ser atendido de manera social: mantenerme con vida no es 
solo un asunto mío. Entonces, el cuidado como protección de la vida interdependiente desafía el individualismo 
corporal en el momento en que negamos la autosuficiencia, tal cual lo dice Butler al final de su participación en el 
documental Examined Life (2008): “necesitamos el uno al otro a fin de entender nuestras necesidades básicas. Y 
quiero organizar un mundo social y político sobre la base de ese reconocimiento”. Resulta indispensable postular 
la resignificación de la ontología corporal en el escenario de los bienes comunes para imaginar un futuro político 
que contemple en sus entrañas la importancia de la interdependencia en la deconstrucción de las condiciones 
políticas y sociales encaminadas a preservar la vida del animal humano y a sostener la habitabilidad de la Tierra 
misma, reconociendo la responsabilidad de la cohabitación mundial como un hecho que entrecruza la persistencia 
de unas vidas con la de otras.

Según Krotz (2002), la desigualdad social crea estratos que forman una diversidad organizada de manera 
jerárquica; es así que la jerarquización social que produce la heteronormatividad y la integridad corporal obligatoria 
hace que los sujetos que participan en el encuentro diádico sean efecto y base del mecanismo de la opresión y la 
explotación. La construcción de la otredad en la experiencia del sujeto cuidador está conformada en la desigualdad 
social que origina a la vez la corporeidad de las mujeres y la corporeidad del síndrome de Down como lo Otro. 
Pero es ahí donde el sujeto autosuficiente capaz de ser por sí mismo detenta la dependencia radical respecto al Otro 
(femenino y discapaz) que revela pronto que la autonomía autofundante es irreal.

La díada cuidado-dependencia es algo más que un intercambio entre sujetos o una relación de inversión 
constante entre un sujeto y otro; de hecho, es en el encuentro diádico donde la continuidad productiva del sujeto 
aparece en reglamentaciones sociales que se dirigen a colaborar y sostener la estructura de poder. Sin embargo, la 
capacidad de ser afectado por el otro es un caldo de cultivo del sueño utópico. No se niega el carácter normalizador 
del dispositivo del cuidado, pero es igualmente innegable la trascendencia del cuidado en la persistencia de la vida 
corporal.

Finalmente, queda afirmar que cada uno de nosotros cuida y depende de los otros en múltiples escenarios 
y en diversas circunstancias, en la medida en que somos animales humanos capaces de vivir y de morir. Solo 
asumiendo que nuestra vida está estrechamente relacionada con otras vidas es que reconoceremos y seremos 
responsables del poder de dañar, de dar muerte o de sostener una vida cualquiera en la experiencia no siempre 
grata de la interdependencia corporal. El cuidado, que demasiado a menudo se piensa como un acto deliberado, 
es ante todo un acto que se mueve por el temor a la muerte y por la voluntad de vivir, y es ante todo una práctica 
corporal afectiva sin la cual la supervivencia sería imposible, pero que, paradójicamente también, puede poner en

15 Sugiero reposicionar la ontología corporal como un escenario transversal del bien común-procomún. Lazzarato (2006) distingue los 
bienes públicos o colectivos —tal como los concibe la economía política— de lo que denomina como bienes comunes; estos últimos no 
solo son los bienes que pertenecen a la comunidad humana, sino que son el resultado de la cocreación y de la afectación intersubjetiva. 
Son bienes que, a diferencia de los bienes “tangibles, apropiables, intercambiables, consumibles de la economía política son, por derecho, 
inteligibles, inapropiables, imposibles de intercambiar y de consumir” (Lazzarato, 2006, p. 129).
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peligro la supervivencia de algunas personas por la exposición al desgaste físico y emocional del sujeto cuidador o 
por la hiperminusvalidación del sujeto cuidado.

Bien pregunta Fuentes, en una sociedad que impulsa la producción corporal del sujeto en la desigualdad y la 
jerarquización social, “¿cómo pueden confluir todos los sujetos sin transgredirse unos a otros?” (Fuentes 2015, 
p. 410). Considero que hay un camino largo por recorrer para con- testar esa pregunta. La interdependencia 
corporal tiene que extender nuestro sentido del cuidado y la dependencia a un ámbito de escenarios procomunes 
que van más allá del cuerpo generizado y patologizado de la díada cuidado-dependencia para movernos hacia el 
reconocimiento generalizado de la precariedad.

Esto quiere decir que no puede ser posible que el otro sea dependiente mientras yo no lo soy, ni que el otro cuide 
mientras yo no lo hago; por el contrario, la precariedad corporal es la que permite asumir la responsabilidad por 
las formas políticas y sociales en las que la vida se vuelve vivible y,  de cierta manera, cuidable, pues las vidas que no 
importan son las que no se cuidan  y cuyas muertes no nos afectan. Nuestros afectos nunca son del todo nuestros, 
ya que, como Butler advierte, “el afecto depende de apoyos sociales para sentir [. . .] y solo podemos sentir afecto, 
y reivindicarlo como propio a condición de estar ya inscritos en un circuito de afecto  social” (Butler, 2010, p. 80). 
Bajo estas condiciones afectivas, quienes cuidan experimentan un vínculo de múltiples afectos que transitan de la 
vergüenza al orgullo; vínculos que enmarcan la importancia de los afectos en la performatividad del cuidado y su 
potencialidad para afectar la resignificación ontológica del sujeto corporeizado.
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Resumen

En 2006, en México hubo una contienda para modificar contenidos de educación sexual en secundaria. Para 
entender esta lucha por la educación laica, aplicamos entrevistas y revisamos declaraciones públicas de distintos 
actores, documentando el uso de repertorios discursivos para argumentar sus propuestas y la articulación con 
empresarios y funcionarios públicos. La disputa muestra cómo el Estado laico se construye mediante estrategias 
de diferentes actores y refleja la legitimidad de los discursos tanto religiosos como seculares. La laicidad de la 
educación sexual avanzó debido a que el Estado laico se sostiene en un complejo marco legal y político; y a que la 
evidencia científica y las prioridades en población, salud, género y derechos humanos mostraron mayor legitimidad 
que los valores religiosos. Sin embargo, los contenidos son permeados por discursos católicos debido al uso de 
redes de poder y a la preocupación por la pérdida del orden sexual.
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Abstract

In 2006, there was a fight to modify the content of middle school sex education in Mexico. To understand 
this struggle for secular education, we conducted interviews and reviewed public statements by different actors, 
documenting the use of discursive repertoires to argue their proposals and the link with businessmen and 
public officials. The struggle shows how the secular state is constructed through actors’ strategies and reflects the 
legitimacy of both religious and secular discourse. The secularism of sex education advanced because the secular 
state is underpinned by a complex legal and political framework which scientific evidence and population, health, 
gender and human rights priorities regard as being more legitimate than religious values. However, the contents 
are permeated by Catholic discourse due to the use of power networks and concerns over the loss of sexual order.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. This is an 
open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Keywords: Sex education; Secular state; Speeches; Discursive repertoires; Power; Sexual order

Resumo

Em 2006, houve no México uma disputa para modificar o conteúdo da educação sexual nas escolas secundárias. 
Para entender essa luta pela educação laica, aplicamos entrevistas e revisamos as declarações públicas de diferentes 
atores, documentando a utilização dos repertórios discursivos para discutir suas propostas e a coordenação com 
empresários e funcionários públicos. A disputa mostra como o Estado laico é construído por estratégias de atores 
e reflete a legitimidade religiosa e secular dos discursos. O caráter laico da educação sexual adiantou porque o 
Estado é suportado num quadro jurídico e político complexo, e também porque provas científicas e as prioridades 
da população em termos de saúde, gênero e direitos humanos mostraram uma maior legitimidade do que os 
valores religiosos. No entanto, os conteúdos são permeados por discursos católicos a consequência do uso de redes 
de poder e a preocupac¸ão com a perda da ordem sexual.
© 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Este é um 
artigo de acesso aberto distribuído sob a licença de Creative Commons CC BY-NC-ND (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Palavras-chave:  Educação sexual; Estado laico; Discursos; Repertórios discursivos; Poder; Ordem sexual

Introducción

Un Estado laico se sostiene en una cultura política y un marco jurídico que mantienen su autonomía respecto 
a las instituciones, significados y valores religiosos; la laicidad consiste en que las leyes, las políticas públicas y 
el quehacer del Estado se basan en los principios de la democracia, los derechos humanos, y el conocimiento 
científico.1 México se ha construido como Estado laico desde 1857; desde 1917, el artículo tercero constitucional 
establece que la educación pública debe ser laica, y progresivamente se han puesto límites a la influencia de las 
instituciones religiosas en este ámbito; sin embargo, la sexualidad ha continuado siendo regulada por discursos 
religiosos sobre los procesos reproductivos, los usos del cuerpo y la estructura de “la familia”. Los contenidos 
sobre educación sexual de los libros de texto son un indicador de laicidad y son el resultado de una lucha entre 
actores seculares y religiosos, donde las organizaciones católicas y otros actores temen que la educación sexual 
laica provoque el caos y la pérdida del orden social.

1 Definición propia a partir de las ideas de Blancarte (2008a).
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Este artículo documenta la contienda que hubo en México entre 2006 y 2008 respecto de   los contenidos de 
educación sexual de los libros de Ciencias 1 (biología) para secundaria. Esta disputa entre organizaciones católicas 
y organizaciones de derechos sexuales es parte de una lucha histórica que se inició a principios del siglo XX (Del 
Castillo, 2000) sobre la atribución del Estado para definir e impartir educación sexual, acerca de cuáles contenidos 
deben ser incluidos, y desde cuáles principios y valores. Esta lucha muestra cómo la acción colectiva reconfigura 
las relaciones de poder entre gobierno y organizaciones tanto religiosas como seculares; los actores movilizaron 
estrategias de incidencia en las que utilizaron repertorios discursivos y se articularon dentro de la red de relaciones 
de poder. El resultado refleja la capacidad de influencia de la religión en un Estado laico.

Las organizaciones con perspectiva católica incidieron en las acciones de funcionarios del gobierno federal y de 
varios estados, pero encontraron un frente de resistencia: el de actores que empujaron la educación sexual laica de 
acuerdo con las convenciones internacionales, la Constitución mexicana y leyes sobre salud, educación, género, y 
discriminación. Esta lucha muestra que el debate entre lo sagrado y lo profano continúa siendo importante, y que 
el cambio de los contenidos oficiales es movido por actores cuya eficacia se basa en articulaciones estratégicas y en 
la legitimidad de sus discursos. Muestra cómo el poder opera a través de producción y distribución de discursos 
sobre sexualidad, y revela procesos de resistencia que lo subvierten y transforman (Foucault, 2007).

El objetivo de esta investigación es entender los discursos y estrategias que utilizan los actores para incidir 
en los contenidos oficiales de la educación sexual. Exploramos de qué manera se articulan los actores y utilizan 
los significados religiosos y seculares como repertorios discursivos que dan sentido y legitimidad a su acción. 
Se documentan las estrategias y repertorios discursivos que emplean en una red de relaciones de fuerzas. La 
información se obtuvo mediante la revisión de declaraciones en prensa, documentos y entrevistas con actores y 
personas involucradas en las políticas de educación sexual.2 Este documento se enfoca en la acción dentro de la 
contienda y no aborda los materiales que motivaron la disputa, que serán parte de otras publicaciones.

Este texto aporta nuevas evidencias a un campo de investigación en crecimiento: los estudios sobre los 
enfrentamientos en torno a las políticas de educación sexual, de los cuales destacan algunos trabajos. En México, se 
analizan dos momentos históricos en la construcción de la laicidad: Del Castillo Troncoso (2000) documenta cómo 
en 1933 los actores religiosos movilizaron a la comunidad escolar, deteniendo la primera iniciativa de educación 
sexual; Granados, Nasaiya y Torres (2007) analizaron estrategias y discursos de una red de actores que incidieron 
en los conte- nidos oficiales a fines del siglo XX. En Argentina, Esquivel (2013) revisó discursos y actuaciones de 
dirigentes políticos y religiosos ante la reciente Ley de Educación Sexual en Buenos Aires. En Escocia, Epstein 
(2000) documenta el hecho de que el gobierno negoció con las iglesias los lineamientos sobre educación sexual. 
Williams (2011), en Estados Unidos, estudió el movimiento en favor de la abstinencia y mostró la movilización de 
actores evangélicos comprometidos a pesar de falta de recursos provistos por el gobierno demócrata.

Principalmente desde el postestructuralismo y la sociología de la religión, estos estudios muestran que los 
discursos reguladores de la sexualidad se construyen por la movilización de actores en redes de relaciones de 
fuerza y dan cuenta de su preocupación por la pérdida del orden sexual y sus maneras de interpelar al Estado. Este 
artículo pretende aportar un marco conceptual sobre sexualidad, religión y poder; y documenta no solo la acción 
de actores políticos y religiosos, sino de organizaciones ciudadanas que defienden la laicidad en un contexto en 
que ciertos funcionarios de gobierno se inclinan por la religión.

Sexualidad, religión y poder: una caja de herramientas

Para este análisis utilizo un marco conceptual en tres áreas: regulación de la sexualidad, construcción del 
Estado laico y estrategias utilizadas por diferentes actores. Entiendo la sexualidad como un constructo social y 
un elemento estratégico en la organización de la sociedad y de la subjetividad (Weeks, 1998, p. 27). La educación 
sexual juega un papel central en las políticas de salud y población, es una apuesta por la regulación de los sujetos y 
la población, e implica diversas relaciones de poder que operan a través de discursos (Foucault, 2007, p. 129). En 
tanto la religión legitima al orden social al otorgarle un significado como natural, eterno y sagrado

2 Dada mi trayectoria como activista en derechos sexuales, varios actores se negaron a concederme una entrevista, por lo que la 
revisión del discurso mediático fue fundamental.
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(Berger, 1981, p. 57), considero que el cristianismo produjo un orden sexual legítimo en Occidente. Para entender 
dicho orden, retomo a Reich (1985, p. 48), quien identifica que un sector social experimenta “la necesidad de la 
regulación moral, porque asegura que si se eliminara [. . .] acarrearía el caos”; y a Bauman (2010, p. 52), quien 
afirma que todo orden social produce visiones de los peligros que amenazan su identidad. Por su parte, Weber 
(2008, pp. 25-27) sostiene que existe un orden legítimo que los sujetos respetan por un sentido del deber y cuya 
legitimidad se garantiza en función de intereses, posibles consecuencias, afectos, valores o “de manera religiosa 
[. . .] por la creencia en bienes de salvación”. Desde esta lógica, planteo que la exclusión de contenidos de los 
libros de texto resulta de un temor colectivo por la pérdida de dicho orden, tal como se produce ante sujetos y 
prácticas que salen de las normas tradicionales; respecto a esto último, Weeks (1998, p. 99) denomina pánico 
moral a la ansiedad social hacia quienes son identificados como amenaza cuando se redefinen los límites de lo 
que se considera legítimo, y Butler (2010) habla de la abyección como los procesos mediante los cuales la sociedad 
expulsa del espacio social a sujetos cuya sexualidad es percibida como un peligro cultural.

Por orden sexual legítimo me refiero al sistema de regulaciones sobre el deseo, las identidades, la vinculación y 
las prácticas sexuales; no es una realidad, sino una representación normativa cuya legitimidad se sotiene en que 
los sujetos le reconozcan un carácter obligatorio (Weber, 2008, p. 25). La moral judeocristiana ha naturalizado y 
legitimado un orden subordinado a la noción de “sexualidad natural”, con un sentido reproductivo, un dogma 
de complementariedad entre los sexos, la sacralización del matrimonio monogámico y la renuncia al placer. En 
sociedades cada vez más plurales no hay un único orden sexual legítimo, sino que coexisten distintos órdenes 
discursivos cuyos marcos éticos se contradicen y complementan pero no se universalizan, sino constituyen 
“intentos [. . .] fallidos de domesticar el campo de las diferencias” (Laclau y Mouffe, 2004, p. 108). En consecuencia, 
la disputa por la educación sexual es una lucha entre la conservación y la transformación del orden sexual 
reconocido como legítimo en medio de creencias, intereses, realidades, y bajo el temor de que el incumplimiento 
del modelo judeocristiano genere desorden, caos o deterioro social.

La construcción del Estado laico se aborda a partir de dos conceptos clave: laicidad y secularización. La 
secularización es un proceso de transformación cultural de las sociedades occidentales modernas; consiste en 
la disminución de la importancia social de las religiones judeocristianas, que van perdiendo parte de su poder 
político y su rol constitutivo en la vida social (Giumbelli, p. 28); los valores y significados religiosos se convierten 
en un asunto privado, de libre elección, que el Estado deja de imponer formalmente, y se pluralizan y recomponen 
(Hervieu-Leyer, 2004, p. 16). La laicidad consiste en la autonomía de la esfera política respecto de valores 
e instituciones religiosas; Blancarte (2008a, p. 29) la define como “el régimen social de convivencia cuyas ins- 
tituciones políticas son legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos”, entendiéndola como 
resultado de un cambio político que ha habido en diversos países con el fin de garantizar el respeto a la libertad de 
conciencia. En México, la laicidad se sostiene en una serie de medidas legales y en una cultura política que se ha 
construido desde la segunda mitad del siglo XIX. Desde esta perspectiva, un Estado laico es un sistema jurídico-
político que mantiene autonomía en sus leyes, instituciones y políticas públicas respecto de doctrinas y autoridades 
religiosas (Blancarte, 2008b; Bauberot, 2008); y una educación laica es aquella cuyos contenidos y prácticas se 
fundamentan en la ciencia, responden a las realidades sociales, se sostienen en principios democráticos —como 
los derechos humanos— y no imponen valores ni significados de ninguna religión.

Comprender la laicidad implica definir lo público y lo privado; Rabotnikof (1998) y Casanova (1994) identifican 
distintas visiones al respecto; este último señala que no hay división clara entre ambas esferas. Fraser (1993), 
sostiene que “público” y “privado” son nociones creadas por la burguesía para establecer su propia acción como 
una esfera protegida de la intervención del Estado, y señalar el trabajo gubernamental como un área en la que los 
integrantes de la burguesía tienen derecho de influir.

Considerando lo anterior, propongo una definición que reelaboro a partir de las ideas de Blancarte cuando 
aborda los derechos sexuales (Blancarte, 2008a, pp. 39-41). Este autor afirma que el papel del Estado laico es 
garantizar la libertad de conciencia. La esfera privada incluye asuntos que no afectan a terceros, por ello el sujeto 
no está obligado a someterse a la opinión de la comunidad; aquí el Estado no tiene derecho de imponer o prohibir, 
sino que su papel es proteger la vida privada. La esfera pública constituye aquellas situaciones de interés general 
que tienen repercusiones más allá de los sujetos; todas las personas tenemos el derecho a conocer y participar en 
asuntos públicos, y el Estado tiene la obligación de regular e implementar políticas públicas incluyentes.
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Por ende, las y los funcionarios públicos deben mantener sus creencias personales y religiosas fuera del ejercicio 
de sus funciones (Blancarte, 2008a, p. 40). Finalmente, el Estado laico tiene la responsabilidad de educar a la 
población sobre temas de interés público tales como la regulación de la población, la salud sexual y reproductiva, 
la igualdad de género, así como la violencia y la discriminación relacionadas con la sexualidad; y tiene la atribución 
de definir e impartir los contenidos educativos de acuerdo con los principios de laicidad e interés superior de la 
niñez.

Para abordar las estrategias utilizadas por diferentes actores, parto de la premisa de Foucault (1986, 1988, 1994, 
2007), quien concibe el poder como una forma de relación que permite a ciertos sujetos influir en el comportamiento 
de otros. Las relaciones de poder no son fijas, sino que resultan de situaciones y contextos específicos, determinados 
por estrategias y luchas dentro de redes de fuerzas (Foucault, 2007, pp. 113-117 y 2010, pp. 6-7). El poder es 
ejercido desde diferentes puntos y siempre hay procesos de resistencia en los que los sujetos luchan por interpelar 
a las instituciones y cambiar los efectos del poder en su subjetividad. Finalmente, el Estado es un espacio de lucha 
donde diferentes actores se disputan el poder de definir los significados oficiales de las políticas públicas. Como lo 
señala Mann (1991, p. 86), la acción gubernamental es influida por procesos de política interna, por otros poderes 
como el ideológico y el económico, por relaciones políticas con otros estados y por las estrategias de los diferentes 
actores.

Para entender cómo se involucran los actores en la contienda, parto de la idea foucaultiana de que los sujetos 
son producto de discursos y desde su subjetividad ejecutan actos de habla que producen efectos (Butler, 2004, 
p. 18). En esta disputa, los actores se movilizan mediante el uso de discursos como recursos políticos mediante 
los cuales elaboran argumentos que dan legitimidad a sus demandas y guían sus estrategias. Utilizan lo que 
Steinberg (1999, p. 203) denomina repertorios discursivos, es decir, marcos interpretativos a través de los cuales 
construyen el sentido de su acción y las bases éticas y políticas de sus demandas; estos repertorios aparecen como 
argumentos que expresan ante sus adversarios, ante la sociedad y ante el Estado. En este trabajo, se consideran los 
posicionamientos religiosos o laicos de los actores; pero, retomando a Laclau y Moufe (2004), considero que no 
existen subjetividades unificadas, sino distintas posiciones de sujeto, y que los actores construyen articulaciones a 
partir de ciertos consensos que se hacen visibles en sus declaraciones públicas. Finalmente, he tomado el término 
contienda de las teorías de los movimientos sociales; se refiere al episodio de interacción colectiva y pública entre 
actores y su objeto de reivindicación, donde algún gobierno juega un papel importante (Mc Adam, Tarow, y Tilly; 
2005, p. 5).

El contexto de la contienda

Los contenidos de educación sexual en México se han ido instituyendo en medio de reacciones de actores 
religiosos. La más relevante ocurrió en 1974, cuando se publicaron los primeros contenidos sobre sexualidad en 
los libros de ciencias naturales de sexto de primaria; la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) llevó a cabo 
vigorosas manifestaciones, la Iglesia católica y el Partido Acción Nacional (PAN) también se opusieron a los textos; 
diversas universidades e instituciones defendieron los materiales, por lo que solo se modificaron algunas imágenes 
(Blancarte, 1992, pp. 315-320). El avance más importante se realizó en 1998, con libros que incluyeron contenidos 
que respondían a la Convención de Derechos de la Niñez y a los Acuerdos de El Cairo y de Beijing sobre salud 
reproductiva y perspectiva de género.

Tal como lo reportan Granados et al. (2007), al inicio de cada ciclo escolar se observan protestas que hacen 
visibles las tensiones entre diferentes actores y encontramos que los funcionarios pueden inclinarse a modificar 
los contenidos de los textos cuando vislumbran que un partido con distinta ideología llegará al poder. Los nuevos 
contenidos de educación sexual fueron concebidos durante la transición política iniciada en el año 2000, durante 
los dos sexenios en que el PAN, identificado con los valores católicos, estuvo a cargo del gobierno federal. Esto 
ocurrió después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hubiera estado en el poder durante setenta 
y cinco años. Más adelante, en 2005, hubo una reforma educativa que representó una oportunidad política para 
los actores interesados en incidir en las políticas de educación sexual. El equipo de la Dirección de Desarrollo 
Curricular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que estuvo a cargo de los libros que incorporaron la 
perspectiva de género en 1998, estaba convencido de la importancia de la laicidad y preocuparon la perspectiva de
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género en 1998, estaba convencido de la importancia de la laicidad y preocupado por la posibilidad de que el PAN 
impusiera una perspectiva católica en los contenidos de educación sexual; entonces, se diseñó un nuevo programa 
de biología para garantizar una visión liberal (entrevista con Elisa Bonilla, responsable de Desarrollo Curricular, 
1997-2006).

La contienda se desarrolló en un momento de fuerte protagonismo y capacidad de influencia de las organizaciones 
católicas en las políticas federales sobre sexualidad y género debidos a su alianza estratégica con militantes del 
PAN que gobernaban el país y varias entidades. Además, los avances sobre derechos sexuales en el Distrito Federal 
—especialmente, la reforma al Código Penal de 2007, que permite la interrupción legal del embarazo durante el 
primer trimestre de gestación, y el reconocimiento de las parejas del mismo sexo mediante la Ley de Sociedad 
de Convivencia que se aprobó en 2006— incrementaron el miedo a la pérdida del orden sexual entre los actores 
conservadores.

La primera etapa de la disputa

El inicio del conflicto

En el verano de 2006, algunas editoriales distribuyeron copias de los nuevos textos en varios estados del país; los 
textos representaban un paso en la construcción de la laicidad educativa, porque además de abordar temas como el 
uso del condón y los métodos anticonceptivos, incorporaron contenidos sobre el inicio de las relaciones sexuales, 
la anticoncepción de emergencia y la masturbación como una práctica “que no causa daño”. Algunos autores 
además abordaron la homosexualidad, un tema que no era parte del programa oficial.

En agosto, un frente de jerarcas católicos conservadores y varias organizaciones con las que compartían 
perspectiva implementaron una estrategia para detener la distribución y modificar los contenidos de los libros. 
Tal estrategia utilizó repertorios discursivos y articulación en redes de poder. Varias organizaciones de derechos 
sexuales respondieron a través de posicionamientos mediáticos, demandando el cumplimiento de convenciones 
internacionales, de la Constitución mexicana y de leyes nacionales sobre salud, educación, derechos humanos, 
género, infancia, y no discriminación. Varios funcionarios y personal de las editoriales también participaron en 
el debate, lo cual dio como resultado una compleja producción y distribución de discursos sobre la sexualidad 
y el papel del Estado. Esta disputa movilizó un juego de verdades que pondera la legitimidad de los significados 
religiosos frente al conocimiento científico y los valores democráticos como fundamentos éticos de la educación 
pública.

La Iglesia católica

Algunos de los jerarcas más conservadores de la Iglesia católica exigieron detener la distribución de los libros, 
citando argumentos basados en documentos de la Iglesia sobre educación sexual.3 Utilizaron varias tácticas como 
parte de su repertorio discursivo para legitimar sus demandas. La primera fue la sacralización de la sexualidad y la 
reproducción a través de conceptos como “orden de la naturaleza” y “transmisión de la vida”, que apelan a un orden 
supramundano para acreditar a la Iglesia como la principal autoridad para definir lo que puede ser incluido en la 
educación pública y para legitimar la acción del Estado. Si se considera que la laicidad consiste en una legitimación 
no religiosa (Blancarte, 2008a), parece que usan esta táctica para conservar poder político.

La jerarquía católica sacraliza ciertos procesos biológicos con el fin de imponer un orden sexual basado en su 
religión; por “orden natural” se refiere a relaciones heterosexuales, reproductivas, conyugales y monogámicas, 
donde el deseo es considerado parte de la “naturaleza” que facilita la procreación y donde “el amor y el matrimonio” 
representan la forma legítima de ejercicio de la sexualidad. Los nuevos contenidos oficiales entran en conflicto 

3 “Orientaciones educativas para el amor humano”, publicada en 1983, establece directrices sobre contenidos y sobre el papel de la 
escuela, las familias, el Estado, y las organizaciones católicas. La Encíclica “Evangellium Vitae”, de 1991, hace un llamado a científicos y 
académicos católicos a que contribuyan en la argumentación de la perspectiva católica. “Verdad y significado de la sexualidad humana”, 
de 1995, incorpora la referencia a principios morales bajo el término “derechos”.
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con su perspectiva: “se desvincula del recto orden de la naturaleza, del amor responsable, de la transmisión de 
la vida  y del matrimonio” (obispo Rodrigo Aguilar Martínez, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Familiar, La Jornada, 10/08/2006, p. 46).

La segunda táctica fue presentar la educación sexual como un asunto privado, como un área fuera de la 
competencia del Estado. Los jerarcas entonces demandaron el reconocimiento de los progenitores como la 
autoridad para educar a los hijos por un “derecho natural” que consideran por encima de los derechos humanos de 
la niñez. Presentaron al Estado como una institución temporal que debiera sujetarse a un “orden natural”: universal, 
eterno y sagrado. Además, utilizaron referentes de la democracia para representar la política educativa como una 
imposición violatoria de los “derechos de los padres”, mezclando su concepto de ley natural con el artículo 26 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dicta “Los padres tendrán el derecho preferente a escoger 
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. En la Convención de Derechos de la Niñez, ese derecho se 
convierte más bien en una responsabilidad subordinada al principio de interés superior de la niñez; sin embargo, 
esto muestra que la argumentación legal y de derechos humanos puede ser utilizada desde enfoques opuestos, y 
que también se va secularizando: “La familia es el lugar preferente para la educación sexual, la cual es un derecho 
inalienable y una obligación de los padres; el Estado [. . .] tiene una función subsidiaria [. . .]. (Es) grave que los 
padres de familia no hayan sido claramente convocados y consultados” (obispo Rodrigo Aguilar Martínez, idem).

La tercera táctica fue cuestionar la educación sexual y afirmar que tiene efectos negativos tales como prácticas 
sexuales tempranas y de riesgo, mayor libertad sexual y pérdida del modelo tradicional de vida sexual. Con el fin 
de obtener el apoyo de otros actores, utilizan la problematización de la sexualidad como un recurso para imponer 
un orden sexual católico, fomentando el temor a que la libertad sexual lleve a un caos personal y social. Además, 
como parte de su repertorio discursivo, descalifican los contenidos mediante el uso de conceptos psiquiátricos; 
con ello presentan su posición como científica, buscando legitimar sus creencias en discursos seculares:

La Iglesia católica se opone firmemente a un sistema de información sexual desvinculado de los principios 
morales; dicha postura no es sino un estímulo para introducirse en la experiencia del placer sexual, 
abriendo el camino al vicio desde los años de la inocencia (idem). [La educación sexual proporciona 
información] ambigua, incompleta y con un enfoque reduccionista [. . .], una mala formación [. . .]. Se 
les expone a incapacitarse para el amor responsable [. . .]; implica exponer a los chicos a inclinaciones 
como el voyerismo, el fetichismo y el exhibicionismo, entre otras (obispo Rodrigo Aguilar, La Jornada, 
15/08/2006, p. 43).

Al cuestionar la legitimidad del Estado en la definición de los contenidos, incluso emplearon argumentos que 
apelan a la democracia de manera conveniente a su perspectiva: “Lo bueno hubiera sido que hubieran consultado 
a la parte católica, somos un 90 por ciento de católicos [. . .]; hay [. . .] una actitud totalitaria de un Estado que 
se abroga el derecho de definir qué es moral, qué es educación y qué es ciencia” (Juan Sandoval, cardenal de 
Guadalajara, 12/08/2006).4

Finalmente, en sus declaraciones dejaron ver una estrategia de articulación, que sigue las recomendaciones de 
la Encíclica “Orientaciones Educativas para el Amor Humano”. Dado que la laicidad educativa está protegida por 
la Constitución, y que la ley prohíbe a la Iglesia intervenir en política, parece que negociaron con el secretario de 
Educación y varios gobernadores para evitar la distribución del libro: “Se están implementando otros elementos 
para que aquello no se dé en las escuelas, no es una determinación de la Iglesia, nosotros no intervenimos, pero 
los Gobernadores pueden (actuar para) que la juventud no sea dañada” (Norberto Ribera, arzobispo primado de 
México, Reforma, 11/08/2006, p. 4).

4 “Y el Cardenal lo ve como pornografía”, Reforma, 12/08/2006.

A.J. Díaz Camarena / Debate Feminista 53 (2017) 70–88



69

Organizaciones con perspectiva católica

Las organizaciones civiles católicas involucradas en la contienda contra los libros fueron la UNPF, En la 
Comunidad Encuentro (ENLACE), y Red Familia. Su repertorio discursivo muestra tres ejes de argumentación: 
a) recomendaciones basadas en los documentos oficiales de la Iglesia católica, b) referencias a la ciencia (con 
información verdadera o falsa) para usar el miedo a la pérdida del orden sexual y mostrar sus argumentos como 
un discurso moderno, y c) presentación de los “derechos naturales” como si fueran lo mismo que los derechos 
humanos, para legitimar sus demandas.

La UNPF fue fundada en México por integrantes de la Iglesia católica en 1913 para movilizarse en contra de 
la laicidad educativa y desde 1933 ha protagonizado acciones de oposición a las políticas de educación sexual 
(Del Castillo, 2000; Granados et al., 2007). Sus argumentos expresan una identidad política que incorpora ciertos 
valores democráticos a los fundamentos católicos. Su repertorio discursivo incluye la táctica de presentarse a sí 
mismos como los defensores del “derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos”; han trabajado en 
la producción discursiva de “los padres” como sujeto colectivo víctima del Estado y al que habría que empoderar: 
“Los padres tenemos derecho [. . .], porque eso se financia con dinero público [. . .], entonces, tenemos el derecho 
a participar” (entrevista con Noel Aguilar, Presidente de UNPF, 2010).

Otra de sus tácticas es la utilización de citas de los libros fuera de contexto, por ejemplo, argumentan que el 
mensaje “no hay una edad para iniciar la actividad sexual” invita a un inicio temprano de la actividad sexual 
(Guillermo Bustamante, UNPF, El Universal, 27/08/2006, p. VIII), cuando en realidad el libro afirma que la 
maduración es una de las bases para el inicio sexual. Para legitimar sus argumentos, Bustamante simula que están 
basados en la ciencia, aunque cita información obsoleta o falsa:

Los libros pueden provocar que un niño de 12 años tenga relaciones sexuales y hasta con niños de su 
mismo sexo [. . .], la homosexualidad es una desviación sexual. Son relaciones aberrantes [. . .], el contacto 
pene-boca, pene-ano son tendencias antinaturales. [La masturbación. . .] causa daños sicológicos [. . .], los 
que se masturban tienden a quedarse en las nubes y poco en la realidad. . . [El condón] no es 100% seguro, 
hay científicos que dicen que el VIH traspasa el látex (idem).

ENLACE es una organización cuyo objetivo es incidir en las políticas públicas para incorporar la perspectiva 
católica, utilizando una estrategia de articulación con organizaciones civiles, empresarios y funcionarios públicos. 
Paz Fernández, su representante, estuvo al frente de las negociaciones con la SEP para la modificación de los libros; 
como columnista del periódico Reforma, difundió nociones católicas como “familia natural”, el género como 
“complementariedad entre mujeres y hombres”, y la abstinencia como la única alternativa de prevención efectiva 
de infecciones de transmisión sexual. El repertorio discursivo que usó para legitimar sus demandas consisitió en 
fomentar el miedo a la pérdida del orden sexual, hacer referencia a convenciones internacionales sobre derechos 
humanos y difundir mitos sobre salud sexual, por ejemplo, el que niega la eficacia del condón y los anticonceptivos, 
o el que afirma que todas las relaciones sexuales producen embarazos e infecciones. Con el fin de hacer parecer su 
discurso como cien- tífico, usó términos psiquiátricos para afirmar que los libros promovían las prácticas eróticas 
no reproductivas.

Promueven un enfoque distorsionado [. . .], exaltando el derecho al placer e incitando a la experiencia 
erótica [. . .]. Se promueve el autoerotismo. Se induce a la pornografía [. . .]. El matrimonio es el gran 
ausente [. . .], se desvincula el comportamiento sexual de toda referencia ética [. . .]. Se sugieren prácticas 
que en medicina se identifican como parafilias: voyerismo, fetichismo, exhibicionismo, entre otras (Paz 
Fernández, Reforma, 18/08/2006, p. 15).

Red Familia está formada por diversas organizaciones alrededor del país, articuladas con redes similares en 
Latinoamérica. Además de afirmar que el gobierno no tiene legitimidad para definir los contenidos, su vocero 
sostuvo que algunos temas deben permanecer en lo privado y que     el Estado debe promover valores tradicionales. 
Con el fin de despertar una preocupación por    la pérdida del orden sexual, utilizó argumentos pseudocientíficos
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respecto de los efectos de la educación sexual y la capacidad de los menores para asimilar información:

No es adecuado ni oportuno, ya que no habla del matrimonio [. . .], promoviendo el diálogo en grupo 
sobre temas de incumbencia personal [. . .]. Hay que preguntarnos si esa edad es la oportuna para estar 
platicando de estos temas [. . .]. Carecen de rigor científico [. . .], se potencia el derecho al placer, a la 
masturbación y a tener relaciones sexuales [. . .], fomentan las conductas de riesgo [. . .], tienen deficiencias, 
errores y falsedades científicas (Alfredo Postlethwaite, Red Familia, Reforma, 04/08/2006, p. 1).

Como parte de su estrategia, simultáneamente aprovecharon sus alianzas dentro de la red de relaciones de poder 
y negociaron con funcionarios de la SEP para que incumplieran el principio de laicidad y les permitieran revisar 
conjuntamente los contenidos para modificarlos: “Gómez Morín, de quien depende la instancia encargada de los 
contenidos [. . .], nos acaba de proporcionar los 20 volúmenes [. . .]. La revisión [. . .] estará a cargo tanto de la 
Subsecretaría de Educación Básica, como de los integrantes de la coalición” (Paz Fernández, ENLACE, Reforma, 
08/08/2006, p. 2). 

La intervención de estos actores obedece a las directivas de los documentos eclesiales sobre educación sexual. 
Refleja una clara habilidad para traducir sus demandas en argumentos aparentemente seculares que dan cierta 
legitimidad. Ilustra claramente el uso del miedo a la pérdida del orden sexual mediante referencias al peligro de 
que se borren ciertos límites morales; un temor que estos actores experimentan y fomentan como parte de sus 
principios. Asimismo, da cuenta de una importante capacidad de alianzas con funcionarios estratégicos, que les 
permite actuar de manera independiente de la Iglesia católica para influir en las políticas públicas.

Las organizaciones de derechos sexuales

A diferencia de lo ocurrido durante las contiendas por la educación sexual en el siglo XX, en 2006 se involucraron 
en la disputa dos organizaciones: la Red Democracia y Sexualidad (DEMY- SEX) y Afluentes. También colaboraron 
la Red por los Derechos de la Infancia, la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS) y 
la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPF), esta última formada por representantes de asociaciones 
de padres de familia de escuelas públicas del país. Su estrategia consistió en refutar públicamente el discurso 
católico mediante un repertorio discursivo basado en argumentos seculares; mostraron evidencia científica sobre 
la importancia de la educación sexual laica y sobre sus efectos, tratando de contrarrestar la preocupación por la 
pérdida del orden sexual.

Estas organizaciones decidieron dejar fuera los temas de homosexualidad y aborto, porque no estaban en el 
programa oficial; fue parte de una acción que apeló al derecho positivo, pues citaron todo un andamiaje jurídico 
nacional e internacional, ya que la educación sexual laica está respaldada en el artículo tercero constitucional, en 
convenciones internacionales sobre derechos humanos, de las mujeres y de la infancia; así como en la legislación 
sobre salud, población, educación, discriminación, igualdad entre mujeres y hombres y protección de derechos de 
la infancia (Díaz, 2014). Estas organizaciones reelaboran el discurso que Foucault señaló como base del biopoder, 
dando un nuevo sentido a los argumentos sobre salud y población; de esta manera, como lo afirma Giddens 
(1998, p. 21), los discursos científicos sobre la sexualidad contribuyen a una liberación. Este repertorio, basado 
en evidencias y principios democráticos como la laicidad y los derechos humanos, se resume en el concepto de 
educación integral de    la sexualidad que estas organizaciones contribuyeron a incorporar en la Declaración 
Ministerial “Prevenir con Educación”, firmada por ministerios de Salud y de Educación de Latinoamérica en 2008:

Una educación que aporte aprendizajes para vivir una sexualidad responsable; en condiciones de igualdad, 
libertad y justicia; acorde con la diversidad y complejidad de las sociedades y comunidades [. . .], que no 
produzca miedo ni culpa y que no imponga los valores de ciertos grupos de poder [. . .]; que proteja la salud 
del individuo y contribuya a la salud pública; en la que se respeten los derechos a la no discriminación, a 
decidir sobre la vida reproductiva, al placer y a una sexualidad libre de violencia y presión; una educación 
sexual laica basada en valores democráticos y en información científica (Declaración Ministerial “Prevenir 
con Educación”, 2008).
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DEMYSEX es una red de organizaciones que trabajan en temas de educación sexual y derechos sexuales en todo 
el país. Coordinaron una estrategia de visibilidad en medios de comunicación, afirmando que si el Estado cumplía 
las demandas de las organizaciones católicas, eso significaría un retroceso en la construcción de la laicidad y una 
violación a los derechos de los menores de edad. También implementaron una campaña para que los padres de 
familia interpusieran juicios de amparo en caso de que no se les entregaran los libros (entrevista con José Ángel 
Aguilar, director de DEMYSEX). Aunque no hubo amparos, usaron dos principios del derecho positivo como 
recurso político y simbólico: el interés superior de la niñez, y la laicidad educativa.

Ni un paso atrás en la educación sexual [. . .]. De retirar los contenidos [. . .], los jóvenes [. . .] seguirán 
enfrentando alto riesgo de contraer enfermedades como el VIH, embarazos no deseados [. . .] (y) violencia 
sexual (José Aguilar, DEMYSEX, El Universal, 11/08/2006, p. C3). Ninguna autoridad [. . .] puede soslayar 
los acuerdos internacionales y la propia legislación nacional que garantiza a los menores no solo su derecho 
a la información, sino a una educación libre de prejuicios y dogmas religiosos (José Aguilar, La Jornada, 
13/08/2006, p. 42).

Por su parte, Afluentes es una organización dedicada a la producción de materiales y modelos educativos sobre 
sexualidad que puedan ser aplicados en políticas de salud, educación y población. Su estrategia fue la producción y 
distribución de discursos. Gabriela Rodríguez, su representante, formaba parte del Consejo de Formación Cívica y 
Ética de la SEP; eso le permitió participar en el diseño del programa de secundaria. Asimismo, difundió información 
proveniente de resultados de distintas investigaciones y evaluaciones de políticas de salud y población, la cual 
brindó respaldo científico a los argumentos de que la educación sexual no incrementa las relaciones sexuales ni el 
número de compañeros sexuales ni anticipa el inicio sexual en los adolescentes.

Los gobernadores revelan gran desconocimiento de los éxitos de la Política de Población de México y los 
beneficios [. . .] del programa de educación sexual [. . .]; el número de hijos por mujer ha bajado de 6 a 2.1; 
la mortalidad materna, la tasa de embarazo adolescente y de aborto se han reducido a la mitad [. . .], cerca 
de 80 por ciento de los jóvenes han utilizado el condón alguna vez y la curva de la epidemia del VIH/sida 
ha pasado de acelerada a amortiguada (Gabriela Rodríguez, Afluentes, La Jornada, 18/08/2006, p. 30).

La FEMESS está integrada por asociaciones de profesionales de las ciencias sociales, de la salud y de la educación; 
su papel en este debate fue reforzar la defensa de los libros mediante evidencia científica. La participación de 
expertos reconocidos como autoridades legítimas para hablar sobre sexualidad ha sido una táctica utilizada para 
la defensa de las políticas de educación sexual desde las primeras contiendas en el siglo XX (Del Castillo, 2000), 
pues demuestra una cada vez mayor fuerza ante la argumentación religiosa: “Hablar a los jóvenes sobre el tema, no 
los induce a iniciarse en la actividad sexual [. . .]. No tiene nada de dañino, ya que es información indispensable, 
aunque insuficiente” (Eusebio Rubio, FEMESS, La Jornada, 11/08/2006, p. 43).

La ANPF citó investigación que muestra que muchos padres de familia no están en contra de la educación sexual 
ni de los libros de Ciencias 1; de esta manera cuestionó la legitimidad de la organización católica que pretendía 
aparecer como representante de padres y madres de familia e hizo explícito que buena parte de la sociedad 
mexicana no está en contra de la educación sexual. Junto con la Red por los Derechos de la Infancia, estos actores 
utilizaron argumentos científicos y el derecho positivo como parte de su repertorio discursivo; argumentaron sobre 
la importancia de los contenidos para la protección de la salud y citaron el marco legal que respalda la educación 
sexual laica; además, apelaron a uno de los acuerdos internacionales de la ONU más firmados: la Convención de 
Derechos de la Niñez, que establece el principio de interés superior de la niñez y deja en segundo plano el derecho 
de los padres a elegir su educación.

De retirar los textos se violentaría la Convención de los Derechos de la Niñez [. . .] (y) la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes [. . .]; (se presentará) una denuncia penal 
contra cualquier autoridad [. . .] que incumpla su responsabilidad (Gerardo Sauri, Red por los Derechos 
de la Infancia, El Universal, 11/08/2006, p. C3).
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[José Luis Pérez Bautista, de la ANPF] advirtió que [. . .] están dispuestos a iniciar una denuncia ante la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos para exigir que se respeten los derechos de los niños y jóvenes 
(El Universal, 11/08/2006, p. C3) [. . .]. “Representamos a casi 20 millones de padres de familia de México 
[. . .], hicimos una encuesta,    y 95 por ciento se manifestó a favor de la educación sexual” (Notiese, 
26/10/2006, http://www.notiese.org/notiese.php?ctn id=1740).

Estos actores mostraron una importante capacidad técnica y política para contrarrestar la fuerza y las alianzas 
de las organizaciones católicas. Conscientes de la legitimidad de los discursos seculares, muestran un manejo de la 
información científica y el marco jurídico; asimismo, conocen los discursos y las alianzas de sus opositores.

Autores, editoriales y funcionarios involucrados en la política educativa

Los autores elaboraron los contenidos de acuerdo con las reglas establecidas por la SEP y con los intereses de 
las empresas editoras. Habían formado parte del comité que diseñó el programa oficial y después fueron invitados 
a hacer los libros. Las editoriales producen opciones de libros con distintos grados de laicidad para que sean 
aprobados por la SEP y elegidos por autoridades escolares con distintas posiciones ideológicas. En la contienda, los 
autores defendieron los contenidos, el secretario de Educación respondió a las demandas de los actores católicos y 
varios gobiernos locales se opusieron a distribuir los textos. Los autores plantearon que los contenidos de educación 
sexual son un asunto público y, por tanto, son responsabilidad del Estado; además, refutaron los argumentos de los 
católicos, señalando que los principios de la educación deberían ser el conocimiento científico, “la realidad”, y las 
necesidades de las y los jóvenes, por encima de las cuestiones morales.

El Estado tiene la responsabilidad de informar con veracidad y claridad [. . .]. La educación sexual no 
puede ser eliminada ni descuidada [. . .] solo porque exista la reacción de ciertos grupos de padres [. . .]. 
Los jóvenes se encuentran bombardeados con temas de sexo [. . .]; si no se abordan estos temas, se dará 
la espalda a la realidad (Luz Lazos, autora del libro de editorial Norma, La Jornada, 08/08/2006, p. 44).

Es muy respetable la idea [. . .] de que los padres tenemos derecho de educar a nuestros hijos de la manera 
que mejor nos parezca, pero [. . .] cierto tipo de conductas [. . .] van a representar problemas de salud 
pública [. . .]. No se habla del matrimonio [. . .], pero... ¡no entiendo por qué debería de venir en un libro 
de Biología! (Ana Barahona, autora del libro de editorial Castillo, Reforma, 04/09/2006, p. 7).

Los funcionarios de la SEP cuidaron de no entrar en conflicto con los actores católicos. El secretario de 
Educación se deslindó del tema, afirmando que las editoriales diseñan los libros y los gobiernos estatales son 
quienes los seleccionan (La Jornada, 08/08/2006, p. 44); sin embargo, se hizo pública una reunión que sostuvo con 
organizaciones de perspectiva católica, acompañados por el empresario Lorenzo Sertvije.

La SEP e integrantes de organizaciones civiles acordaron revisar las 20 versiones del libro [. . .]. El convenio 
se logró en una reunión que sostuvo el titular de la SEP, Reyes Tamés, con la Coalición Red Familia [. . .], 
el empresario Lorenzo Sertvije [. . .] y el presidente de la UNPF, Guillermo Bustamante. [Red Familia] dio 
a conocer [. . .] que Tamés prometió que dejará en libertad a los gobiernos de los estados para que decidan 
o no usar los libros de texto (Paz Fernández, ENLACE, Reforma, 08/08/2006, p. 2).

Por su parte, el director de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito (CONALITEG) mostró una posición 
apegada al principio de laicidad; señaló la relevancia de los contenidos por sus implicaciones en materia de salud 
y derechos humanos y para evitar conflictos, aclaró que los textos se habían dado a conocer a organizaciones de 
padres:

contienen información [. . .] a la que todo adolescente y joven tiene derecho a acceder [. . .]; hay un 
porcentaje considerable de niñas menores de 15 años que se embarazan, algunas [. . .] corren el peligro de
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morir, además [. . .] un alto porcentaje de jóvenes menores a los 18 años [. . .] contraen enfermedades 
venéreas (Jorge Velasco y Félix, CONALITEG, La Jornada, 14/08/2006, p. 44).

Dirigentes de siete entidades federativas declararon públicamente que no repartirían los libros, para responder 
a las demandas de los actores católicos: el gobernador de Sonora (del Partido Revolucionario Institucional) y los 
secretarios de Educación (del PAN) de Baja California Norte, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Morelos y 
Yucatán. Estos funcionarios públicos reprodujeron los argumentos católicos y se insertaron en una estrategia de 
distribución del discurso que pretendía imponer los contenidos de su elección. Basaron su acción en fundamentos 
religiosos; sin embargo, se legitimaron afirmando que estaban cumpliendo con su responsabilidad de atender las 
demandas ciudadanas, lo que muestra el uso de los principios de la democracia participativa como parte de su 
repertorio discursivo. Francisco Rubín, secretario de Educación de San Luis Potosí declaró: “no se distribuirán [. . 
.], se deja abierta la sexualidad a los jóvenes para que la puedan ejercer como ellos quieran [. . .], ¿dónde está [. . .] 
el amor y otra serie de contenidos, que debe tener la relación sexual entre un hombre y una mujer?” La secretaria 
de Educación de Yucatán, Carmen Solís, argumentó que había recibido demandas de padres de familia y grupos 
cívicos locales para no disponer de dichos textos, y dijo que no iría en contra de las demandas ciudadanas (La 
Jornada, 05/08/2006, p. 37). El Secretario de Educación de Morelos, Ramón Tallabs, aseguró que recibió una orden 
de la Secretaría de Educación Pública para retener alrededor de 4,000 ejemplares, después de manifestaciones 
“ante la manera grotesca y antipedagógica en la que se aborda el tema” (La Jornada, 23/08/2006, p. 47). María 
Guadalupe Murguía, Secretaria de Educación de Querétaro, declaró: “teníamos 19 opciones y determinamos que 
la del autor Raúl Limón es la más adecuada” (Crónica, 24/08/2006).

Los gobiernos de Guanajuato y Baja California Norte decidieron no distribuir algunos textos (Reforma, 
04/08/2006, p. 4); además, editaron sus propios textos de Ciencias 1 en 2008, sin pasar por el proceso de revisión de 
la SEP (Público/Milenio, 25/09/2006, p. 33). En 2009, Hortencia Orozco, regidora por el PAN en León, Guanajuato, 
encabezó una quema pública de libros (La Jornada, 05/10/2009, p. 32): “La Secretaría de Educación de Guanajuato 
informó que no distribuirá los libros [. . .] de las autoras Ana Barahona y Marina Robles [. . .]; indicó que un grupo 
de especialistas elabora material complementario” (La Jornada, 04/09/2006, p. 42).

La posición más explícita en conceptos católicos y preocupación por la pérdida del orden sexual fue la del priista 
Eduardo Bours Casteló, gobernador de Sonora, quien mostró que esta postura no se limita a un partido cuando se 
opuso fuertemente a los contenidos con argumentos de tipo moral y religioso: “Resulta inaceptable que se hable 
de reproducción sexual a jóvenes de primer grado de secundaria sin abordar paralelamente el tema de la familia [. 
. .]; me parece que hay ciertas cosas que se tienen que cuidar y sobre todo a un niño de 11 o 12 años, por el amor 
de Dios” (Eduardo Bours, La Jornada, 09/08/2006, p. 46).

Finalmente, este episodio muestra algunas razones por las que los funcionarios públicos deciden incumplir 
el principio de laicidad: 1) con frecuencia asumen los argumentos conservadores como verdad debido al uso de 
lenguaje similar a la ciencia y los derechos humanos, 2) coinciden con el discurso católico en su preocupación por 
la pérdida del orden sexual, 3) por su formación religiosa, creen en bienes de salvación y piensan que ejercen una 
especie de objeción de con- ciencia al apoyar las demandas católicas, 4) lo hacen a cambio de beneficios políticos: 
ya sea seguir los principios de su partido político, buscar votos de creyentes o recibir legitimación de la jerarquía 
católica, y 5) aunque no se tiene evidencia, la reunión con empresarios sugiere que también podrían guiarse por 
exigencias de posibles patrocinadores.

La modificación de los libros como resultado de la contienda

En 2007 iniciaba la segunda administración del PAN en el gobierno federal, lo que derivó en un reacomodo de 
la red de relaciones de poder. El personal impulsor del programa de Ciencias 1, que laboraba en la Dirección de 
Material y Métodos desde antes de los gobiernos panistas, fue reemplazado por militantes del PAN; esta expansión 
de sujetos católicos en puestos operativos significó un punto de entrada para la influencia católica. El subsecretario 
de Educación Básica, Fernando González, y la directora de Materiales Educativos, Edith Bernáldez, protagonizaron 
un acto de incumplimiento de la laicidad; entregaron dictámenes a las editoriales, donde exigían una serie de 
modificaciones a los libros basadas en el discurso católico.
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Nos mandaron llamar a una reunión en la SEP, solo para quienes hicimos los libros [. . .]; se presentó una 
persona intermedia entre Edith Bernáldez y el subsecretario. Nos dijo: “por instrucciones del más alto 
nivel me he reunido con ustedes para pedirles encarecidamente que atiendan las correcciones [. . .]; hemos 
tachado los textos que no deben aparecer y les hemos escrito abajo cómo deben sustituirse o cuándo 
se tienen que eliminar” (entrevista con la responsable de la edición de uno de los libros de editorial 
Santillana en 2007).

Esta fue una gestión hecha por Paz Fernández, directora de ENLACE, quien también logró que el gobierno 
de Jalisco implementara un material complementario titulado Sexualidad y salud humana, y un proceso de 
capacitación al profesorado (Público/Milenio, 14/11/2007, p. 16); Fernández articuló una fuerte alianza con altos 
funcionarios de la SEP; de hecho, desde 2009 fue electa diputada federal por el PAN, donde utiliza su nombre legal 
o de soltera: Paz Gutiérrez Cortina. Esto da cuenta de la posición estratégica de los actores católicos dentro de la 
red de relaciones de poder en ese momento; y a pesar de que el discurso católico no tenía suficiente legitimidad, 
la articulación basada en acuerdos intersubjetivos y políticos permitió la influencia religiosa en una política 
formalmente laica. Los dictámenes entregados se basaron en el discurso católico y se centraron en siete ejes de 
argumentación que reproducen los documentos oficiales de la Iglesia y que representan el orden sexual que temen 
perder:5

• Los adolescentes como sujetos que no están listos para la información.
• Sacralización de la reproducción que presenta los métodos anticonceptivos “naturales” como los más eficaces 

y los hormonales como riesgosos para la salud.
• Defensa de la vida desde la concepción que califica al anticonceptivo de emergencia y el dispositivo intrauterino 

como abortivos.
• Modelo de erotismo restringido a la noción de “sexualidad natural”: matrimonio heterosexual, monogámico, 

indisoluble y procreativo.
• Abstinencia como la única alternativa legítima y efectiva para la prevención del embarazo y las infecciones de 

transmisión sexual. Se afirma que el condón y los anticonceptivos son ineficaces y que las políticas públicas 
exitosas se basan en el modelo ABC:6 abstinencia para quienes no tienen una relación estable, fidelidad para 
quienes tienen una pareja, y condón como último recurso para quienes no pueden practicar las otras dos.

• Rechazo al placer y al sexo no reproductivo donde se repudian las relaciones sexuales, el sexo oral y anal, y la 
masturbación.

• Rechazo y negación de la diversidad sexual.

Personas de las editoriales informaron de este hecho a las organizaciones de derechos sexuales, quienes pusieron 
en marcha una estrategia de articulación con funcionarios que apoyaban la laicidad. DEMYSEX y Afluentes 
solicitaron una reunión con el subsecretario de Educación Básica y pidieron la intervención de la Secretaría de 
Salud, logrando el apoyo de la Dirección de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Su repertorio discursivo 
consistió en citar a la instancia legítima para definir el discurso sobre salud y ofrecer argumentos basados en 
evidencias científicas y en la ley. Como resultado, lograron limitar las modificaciones que la SEP había ordenado; 
esto muestra la legitimidad de la laicidad como repertorio discursivo, así como la eficacia de la articulación con 
funcionarios estratégicos en el sistema de relaciones de poder: “Exigimos una reunión con nosotros, porque iban 
en contra de uno de los artículos de la Ley General de Educación, que dice que los libros no pueden ser mostrados 
antes de ser impresos. Tuvimos dos reuniones con el subsecretario y los directores” (Entrevista con José Ángel 
Aguilar, de DEMYSEX). “Fue muy importante el trabajo de Secretaría de Salud. El subsecretario de Salud, Mauricio 
Hernández, y Patricia Uribe, directora de Equidad de Género y Salud Reproductiva, lograron esa negociación” 
(entrevista con Gabriela Rodríguez, de Afluentes).

5 Revisé los siete dictámenes entregados por la SEP a las editoriales, que coinciden con el discurso de Paz Fernández [A.D.C.] y con 
varias encíclicas católicas.

6 Por las siglas en inglés de “abstinence, be faithfull and condom”.
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Finalmente, las modificaciones a los libros fueron las siguientes: a) desapareció el tema de la homosexualidad, 
al igual que un anexo del texto de Ana Barahona; no se exigió su permanencia porque no eran parte del programa 
oficial; b) se matizaron los mensajes sobre el inicio de las relaciones sexuales y la masturbación; c) se incluyeron 
algunos mensajes sobre la abstinencia como una opción preventiva más, y se eliminaron otros que afirmaban que 
el condón era la mejor opción; d) se eliminaron las referencias al sexo oral y anal; y e) se incluyó un cuadro sobre la 
eficacia de los métodos anticonceptivos, donde se incluye la anticoncepción de emergencia, pero se sobrevaloran 
los métodos naturales. Estos cambios marcaron los límites de lo que podía ser incluido en los contenidos oficiales; 
no se ajusta a lo que pedían los actores católicos, pero resultó en una censura y en un acuerdo tácito de no tocar 
los temas polémicos a los libros de Ciencias 1 y formación Cívica y Ética de 2007 a 2011: “Traté de no ser muy 
explícita; principalmente en el asunto de las preferencias sexuales [. . .]; no se habla nada de placer. Me cuidé 
porque no quería ser censurada y que me lo estuvieran regresando” (entrevista con Carmen Sánchez, autora del 
libro de Fernández Editores).

Como las organizaciones con perspectiva católica no quedaron satisfechas con las modificaciones hechas a 
los libros, en 2008 Paz Fernández publicó una segunda edición del material complementario Sexualidad y 
salud humana, y logró que la SEP imprimiera dos millones trescientos mil ejemplares y  los  distribuyera  en las  
escuelas;7  la  obra  solo se imprimió ese año, porque las organizaciones de derechos sexuales hicieron una denuncia 
pública: “La SEP compró 2,300,000 ejemplares del libro Sexualidad y salud humana, editado por la Red Familia, 
y los ha distribuido entre los alumnos de primero de secundaria, como material complementario” (José Aguilar, 
DEMYSEX, La Jornada, 08/08/2008, sección Sociedad y Justicia).

Conclusiones

Esta contienda pone en evidencia que la laicidad de la educación sexual es un proceso en construcción para el 
que no es suficiente la separación de esferas, sino que requiere una autonomía respecto a la legitimación religiosa, 
como lo sostiene Blancarte (2008a). Asimismo, se observa que no todo proceso de democratización lleva a una 
mayor laicidad, pues puede dar acceso a funcionarios comprometidos con principios religiosos. Sin embargo, 
también muestra que el Estado laico no retrocede tan fácilmente si está respaldado en un marco legal. Pero, dado 
que la ley puede ser utilizada tanto por actores seculares como religiosos, requiere una cultura política donde la 
laicidad tenga legitimidad, y de actores que la defiendan.

La primera etapa de la contienda consistió en un proceso de producción y distribución de discursos, donde 
los actores católicos incorporaron a su repertorio argumentos semejantes a discursos seculares —como el de la 
ciencia y el de los derechos humanos—; esto sugiere un debilitamiento en la legitimidad de la religión para definir 
la política pública. La estrategia de presentar a los padres de familia como víctimas de una imposición del Estado 
no tuvo éxito; esto se debe a que el principio del interés superior de la niñez se encuentra protegido por distintas 
leyes y ha adquirido mayor legitimidad. Sin embargo, la preocupación por la pérdida del orden sexual abre una 
puerta a la influencia religiosa; por eso es tomada en cuenta tanto por actores católicos como por quienes formulan 
las políticas públicas y por quienes defienden la educación laica. Esto pone de manifiesto el doble papel de los 
discursos; tanto su carácter estructurante y performativo como su utilidad instrumental para ser usados como 
recursos políticos que legitiman acciones guiadas por principios basados en otros discursos.

Las motivaciones de quienes se involucraron no se limitan a la significación religiosa. Para la jerarquía católica, 
el debate sobre educación sexual representa su oportunidad de mantener una posición como autoridad capaz 
de legitimar al Estado; para los políticos, representa una mediación entre su subjetividad, sus intereses y sus 
responsabilidades. Para las organizaciones católicas, representa la oportunidad de cumplir el mandato de la Iglesia 
acerca del ejercicio de una ciudadanía religiosa y evitar la pérdida del orden sexual católico. Para las organizaciones 
de derechos sexuales, significa incorporar una serie de valores democráticos, como la inclusión, la igualdad de 
género y la libertad de conciencia.

7 Asentado en el oficio numerado DGME/0396/08, con fecha del 6 de febrero de 2008; firmado por Edith Bernáldez, responsable de la 
Dirección de Materiales Educativos; dirigido a Miguel Agustín Limón Macías, director de la CONALITEG; sellado de recibido el 18 de 
febrero de 2008.
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La segunda etapa de la contienda se caracterizó por la articulación de los actores con funcionarios públicos en una 
red de relaciones de poder. A pesar de la cercanía de los actores católicos con funcionarios estratégicos del gobierno 
federal, el proceso de resistencia encabezado por organizaciones de derechos sexuales, logró limitar la influencia 
católica. Las modificaciones hechas a los contenidos logran mantener la laicidad, pues prevalece la información 
científica por encima del discurso religioso, el cual ha perdido legitimidad frente a discursos seculares como la 
ciencia, la ley y los derechos humanos, especialmente en un tema respaldado por un amplio marco legal, como 
lo es la educación sexual, y más particularmente en temas de población y salud pública, que están consolidados 
porque se incluyen contenidos oficiales de las décadas de 1970 y 1980. Otros temas, como la igualdad de género, 
son más recientes, pero se han ido incorporando porque la perspectiva se ha transversalizado a partir de la década 
de 1990. Sin embargo, esta creciente legitimidad encuentra sus límites en temas donde prevalecen la sacralización 
y el miedo a la pérdida del orden sexual: el aborto y la diversidad sexual siguen ausentes en los contenidos oficiales.

Si, como señala Foucault (2010, p. 39), el poder opera a través del discurso, esta contienda nos muestra que la 
capacidad de influencia de los actores es resultado de la interacción entre los discursos seculares y los religiosos, y 
de las principales estrategias utilizadas por los actores: la articulación con funcionarios y actores dentro de una red 
de relaciones de poder y el uso de repertorios discursivos. Además, dado que los libros de secundaria son editados 
por editoriales privadas, los intereses económicos jugaron un papel importante.

Siguiendo a Foucault: “hay que considerar el discurso como una serie de acontecimientos   [. . .] políticos, a 
través de los cuales el poder se transmite y se orienta” (2010, p. 740) y “establecer y describir las relaciones que estos 
[. . .] acontecimientos discursivos mantienen con otros acontecimientos, que pertenecen al sistema económico, 
al campo político o a las instituciones” (2008, p. 741). Entonces podemos entender esta contienda como una 
apuesta por contenidos que tienen implicaciones biopolíticas y que juegan un papel estructurante y performativo 
como parte del orden sexual legítimo. Los contenidos finales, en tanto resultado de la contienda, representan 
acuerdos intersubjetivos acerca de lo que es legítimo informar; acuerdos mediados por las estrategias de los actores 
involucrados dentro de la red de relaciones de poder, donde la legitimidad de los discursos seculares y religiosos 
dentro de un sistema político constituyen condiciones de posibilidad para la laicidad educativa. Finalmente, lo 
religioso mantiene cierta capacidad de influencia, pero no logra imponerse de manera total.

Estos hallazgos abren nuevas inquietudes. Será importante seguir investigando acerca de cómo se incorporan 
los contenidos en los espacios escolares concretos y la manera en que se maneja el conflicto cultural acerca de 
la educación sexual. Asimismo, explorar los alcances de temas como aborto y homosexualidad después de los 
cambios legales que ha habido en México. Y resulta interesante retomar esta perspectiva teórica y metodológica 
para documentar y comprender otras contiendas que se desarrollan actualmente en la región en este tema y que 
involucran los ejes de sexualidad, religión y poder, como las disputas en torno al matrimonio igualitario y la 
interrupción legal del embarazo.
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Reseña del libro Conceptos clave en los estudios de género (2016), 
coordinado por Hortensia Moreno y Eva Alcántara

El primer volumen de esta serie reúne a diversas y diversos especialistas provenientes de distintas disciplinas y 
adscritos a líneas de investigación específicas, que ofrecen un panorama ilustrativo de algún concepto, enfoque, 
temática o tradición que ha sido clave en el campo de los estudios de género. No en todos los casos se trata de 
conceptos strictu sensu, pero sí de referentes analíticos y temáticos que han sido de vital importancia para el proceso 
de institucionalización y profesionalización de dicho campo. Por otro lado, no sobra decir que el libro logra un 
encomiable equilibrio entre rigor académico y uso de un lenguaje accesible para un público no especializado en 
breves y sustanciosas cuartillas. Aspecto fundamental y necesario para la discusión en la arena pública y ante la 
amenaza constante de discursos conservadores en distintos escenarios tanto al interior como fuera de la academia.

En el libro se encontrarán desde los temas más clásicos y constitutivos del campo —tales  como género, feminismos, 
diferencia sexual, división social del trabajo, homosexualidad, familia, violencia de género, prostitución y trabajo 
sexual— como sus más recientes resignificaciones, hasta llegar a ángulos de lectura en el marco de los debates 
contemporáneos, tales como inter- seccionalidad, trans, teoría queer o transfeminismos, por mencionar algunos. 
Al mismo tiempo, se presentan algunas de las categorías clave que atraviesan los procesos a analizar: poder, repre- 
sentación, espacio, afectividad y emociones. Así pues, existen muchas líneas de reflexión a las que invita este libro, 
el cual condensa un gran esfuerzo colectivo magníficamente orquestado. En esta reseña presento dos ejes que, 
entre muchos otros, pueden establecerse para hacer una lectura que apunte a los mutuos enriquecimientos que 
están presentes en cada una de las ‘entradas’ que, como bien apuntan las coordinadoras, aparecen en este libro.

La primera línea de reflexión que me ha evocado la revisión del libro se relaciona con que desmitifica la noción 
de un “mundo de las ideas” sin incidencia en la materialidad del mundo social. La anterior es una de las cuestiones 
que podemos apreciar de manera transversal a lo largo de todos los capítulos. Y es que, si consideramos que: “Las 
discusiones con respecto a cuestiones terminológicas no son meras trifulcas con respecto a palabras, pues estas 
constituyen mandatos para la acción y a veces la decisión en cuanto a la clasificación implica una cuestión de vida 
o muerte” (Strauss, 1977, p. 23); este libro muestra en cada una de sus entradas cómo las palabras no son solo 
palabras, sino que pueden tener implicaciones materiales.

Como señalan diversas autoras y autores en el texto, si un movimiento social y político ha nutrido al pensamiento 
de la ciencia social y las humanidades, este es sin duda el movimiento feminista, en sus diversas manifestaciones y 
con sus múltiples alcances en términos intelectuales. Pero más allá de tener un mero efecto académico preocupado 
por dirimir cuestiones “exclusivamente terminológicas”, las implicaciones práctico-políticas del feminismo no han 
sido menores. Los efectos de dichos debates han llegado a tener impacto en cuestiones relacionadas literalmente 
con “la vida y la muerte”, tal y como lo señalan puntualmente el apartado destinado al análisis del “Feminicidio”, 
de Mariana Berlanga Gayón, y el de “Violencia de género”, de Roberto Castro. En el primero, apunta la autora: 
“Legitimar el término ha llevado tiempo” (Berlanga, 2016, p. 107). Y es que, como señala Berlanga, siempre existe 
una “implicación política al nombrar ciertas prácticas” (Berlanga, 2016, p. 106), pues el poder de nominación no se 
circunscribe solamente al mundo de las ideas, sino que también deviene en mandatos para la acción, como apunta
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Strauss. En el mismo sentido, Roberto Castro señala cómo fue gracias a la institucionalización de las luchas 
feministas, que el concepto de violencia de género ha sido formulado con efectos tanto jurídicos como sociales, no 
solo a nivel nacional, sino también internacional.

Del mismo modo, en el contexto nacional, entre los registros de los impactos jurídicos que han tenido las luchas 
feministas más recientemente destaca el documentado por Pamela Fuentes en el capítulo sobre “Prostitución y 
trabajo sexual”, que se refiere al fallo jurídico que en 2014 otorgó a quienes se dedican al trabajo sexual la posibilidad 
de formar sindicatos en la Ciudad de México (Fuentes, 2016, p. 271). En este sentido, tampoco podemos pasar 
por alto el reconocimiento de matrimonios del mismo sexo, que se inscribe en el marco de las nuevas formas 
de establecer vínculos familiares, como muestra Lucía Melgar en “Familia: en resignificación continua”, capítulo 
que, por lo demás, merece una mención especial por tratarse de un arma intelectual en el contexto del discurso 
conservador reciente. Así pues, en estos trabajos puede apreciarse la “doble hermenéutica” de la que habló Anthony 
Giddens, con la cual se refería a cómo en las ciencias sociales existe un constante deslizamiento y reingreso de los 
conceptos a la vida social que diera material a los análisis, sin que la circulación sea unidireccional (Giddens, 
1997).

Por otro lado, este libro muestra el proceso de visibilización de problemas sociales relacionados con las asimetrías 
en las relaciones entre hombres y mujeres, así como de muchas otras desigualdades. No obstante, para reconocer y, 
aún más, atender un problema social, no basta con darse cuenta de su existencia. Como señala Lenoir (1993, p. 80), 
el reconocimiento de un problema social “supone la acción de grupos socialmente interesados en producir una 
nueva categoría de percepción del mundo social a fin de actuar sobre este último”. Por lo anterior, la legitimación 
de categorías y clasificaciones no solo implica el reconocimiento del problema, sino también la movilización y 
formulación pública de ‘portavoces’ que, a partir de un trabajo intelectual y político, inserten dichas nominaciones 
en la agenda pública. En este libro se enumeran los nombres y corrientes de pensamiento que a nivel nacional e 
internacional han fungido como ‘portavoces’ en este contexto. 

En ese marco pueden apreciarse los esfuerzos por reconocer las diversas ‘identidades de género’ que, como 
señalan en su entrada sobre “Trans” Alba Pons y Eleonora Garosi, han conminado a muchas disciplinas y posturas 
con significativas repercusiones legislativas en algunos países de América Latina. Si bien falta mucho por hacer, 
las autoras señalan las repercusiones de este reconocimiento a nivel regional en el contexto de una reivindicación 
por los derechos de ciudadanía. Es así como, a pesar de que los alcances en dichos terrenos son incipientes y 
sumamente recientes, destaca el efecto material que han tenido no solo los debates teóricos, sino sobre todo los 
compromisos políticos en los que han derivado.

La segunda línea de reflexión a la que me lleva esta lectura se relaciona con una posibilidad analítica que encuentro 
en el libro. Desde mi perspectiva, permite que a través de los conceptos se lleven a cabo diálogos tanto entre las 
disciplinas como entre los mismos conceptos. Al respecto, Dogan y Pahre (1993) han señalado cómo en ciencias 
sociales las disciplinas establecen préstamos entre sí, de acuerdo con la especialización desde la que se trabaja. Los 
préstamos pueden ser teóricos, metodológicos, o, como en este caso, conceptuales. En este libro, es posible hacer 
lecturas cruzadas relacionadas con una suerte de “campos semánticos” constituidos no solo por ‘familias léxicas’ 
(Marina y López, 1999) sino también por ‘familias temáticas’, que fomentan un diálogo tanto conceptual como 
disciplinario. Por cuestiones de espacio presento solo algunos de estos posibles cruces, teniendo en consideración 
que esta posibilidad analítica está abierta al ‘interés cognoscitivo’ de quien selecciona determinado punto de vista 
significativo en sentido weberiano.

Así pues, los capítulos “Género”, “Diferencia sexual”, “Feminismos” y “Feminismo y psicoanálisis” comparten la 
perspectiva respecto de cómo las diferentes fuentes del feminismo y sus diversas tradiciones e influencias teórico-
epistemológicas parten de la idea de que: “El ser humano es más que una anatomía o más que una construcción social: 
también es psiquismo (inconsciente, pulsión, deseo). Somos seres biopsicosociales y en estas tres dimensiones (la 
biológica, la psíquica y la social) se inscribe el género” (Lamas, 2016, p. 162). En los trabajos aludidos encontramos 
un ‘aire de familia’ asociado con referentes analíticos, finas distinciones conceptuales, momentos históricos clave, 
así como algunas líneas del debate contemporáneo que han marcado las múltiples trayectorias tanto del feminismo 
como de los estudios de género.

Este diálogo entre conceptos también se cruza con otro campo que podría agrupar los capítulos “Homosexualidad”, 
“Teoría Queer” y “Trans”, en la medida en que reivindican, tal y como señalan Pons y Garosi (2016, p. 311), 
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“La multiplicidad y la fluidez de las experiencias de género”. Para estas autoras resulta fundamental recuperar el 
potencial crítico de la Teoría queer en la medida en que:

Consideramos fundamental la crítica que realiza a los procesos de normalización y de asimilación de lo trans 
que se presentan en los contextos occidentales y occidentalizados, así como las herramientas que nos ofrece para 
entender que las experiencias sexo-genéricas están atravesadas por la clase, la racialidad, la edad y las capacidades 
corporales y, por tanto, moldeadas de formas particulares (Pons y Garosi, 2016, p. 323).

De la mano de los trabajos mencionados, este campo temático muestra diferentes planos de cruce histórico y 
conceptual.

Esta última perspectiva se coloca en sintonía con otro posible campo, constituido por los capítulos “Ciencia y 
género”, “Interseccionalidad” y “Transfeminismo(s)”. Como señala Fabrizzio Guerrero, uno de los grandes retos 
a nivel epistemológico es: “tomar en cuenta que los saberes son desarrollados por sujetos espaciotemporalmente 
situados, embebidos en un contexto cultural e institucional y corporizados y socializados” (Guerrero, 2016, p. 47). 
Pero no solo del lado del observador encontramos esta multiplicidad de determinaciones que nos hacen tener un 
punto de vista particular sobre el mundo analizado, sino sobre todo del lado de los observados. Es en ese contexto 
donde adquiere un excedente significativo el enfoque de la interseccionalidad en la medida en que, en palabras 
de Nattie Golubov, se trata de: “una estrategia interpretativa que nos permite analizar cómo y por qué ciertas 
identidades son relevantes en situaciones o eventos particulares que perpetúan la desigualdad” (Golubov, 2016, 
p. 206). De modo que este campo permite ver tanto los retos epistemológicos como el peso situacional de los 
fenómenos a analizar, así como las diversas articulaciones mundiales en términos de demanda social.

Por ello es que esta línea también se articula con otro campo relacionado con los capítulos sobre “Globalización”, 
“Medios de comunicación y nuevas tecnologías” y “Pospornografía”. En este campo podríamos apreciar la 
identificación y el análisis de las asimetrías de género en el contexto de la denominada revolución de la comunicación, 
así como las reapropiaciones de ciertas manifestaciones culturales.

Por último, en un campo más conceptual podrían agruparse los capítulos de “Afectividad y emociones”, “División 
sexual del trabajo”, “Espacio y género: problemas, momentos y objetos”, “Poder: relación de fuerzas, enfrentamiento, 
lucha, batalla” y “Representación”. En ellos se destaca, por ejemplo, el papel que desempeñan las emociones y los 
afectos en la reproducción de las jerarquías de género. Tal y como lo señalamos Priscila Cedillo, Adriana García 
y Olga Sabido, este ángulo de lectura afectivo-emocional ofrece: “la posibilidad de repensar la forma en que el 
poder conlleva una carga emocional que le es constitutiva” y al mismo tiempo “la posibilidad de construcción de 
subjetividades a través de las relaciones afectivas” (Cedillo, García y Sabido, 2016, p. 25). 

Otra referencia cruzada con la anterior se relaciona con la indagación que vincula la espacialidad corporal y las 
emociones. Como señala Soto (2016, p. 77): “el género en cuanto construcción simbólica de la diferencia sexual 
ha sido fundamental en la configuración de espacios específicamente para uno y otro sexo”. Este último aspecto 
no solo se traduce en representaciones arquitectónicas del espacio, sino también en representaciones simbólicas, 
como el espacio público, el privado y el doméstico, tal y como los desarrolla Myriam Brito en “División sexual del 
trabajo”. En fin, las posibilidades de cruces y diálogos entre conceptos son diversas.

Sin lugar a dudas este libro escapa de aquel diagnóstico que alguna vez hizo el pensador alemán Georg Simmel en 
Filosofía del dinero, para quien la superficialidad intelectual podía llegar a tal grado que ciertos conceptos pasaran 
de mano en mano como ‘cántaros vacíos’, en la medida  en que todo mundo los usara pero pocos conocieran su 
sentido. El libro Conceptos clave en los estudios de género contribuye exitosamente a superar dicha advertencia 
simmeliana.
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La travesía hacia la indeterminación: 
una reseña de The Argonauts (2015) de Maggie Nelson

Hoy en día vivimos dentro de un contexto político de radicalización y determinismo. Por un lado, los 
movimientos (y partidos) de derecha han comenzado a unificarse y fortalecerse detrás de un discurso de rechazo a 
las políticas de identidad que, de acuerdo con ellos, obstruyen el progreso económico de las naciones y destruyen 
los fundamentos morales de la sociedad. Por el otro, la oposición a este discurso conservador, mucho más 
fragmentada y desorganizada, en algunos casos se enfoca principalmente en exigir un posicionamiento claro, 
radical —y en ocasiones poco crítico— frente a este tipo de políticas, mientras que en otros repite el discurso 
tradicionalista de la derecha al criticar los problemas relacionados con las políticas de identidad como obstáculos 
que impiden denunciar los males de las políticas neoliberales. El clima político exige que el individuo adopte una 
postura fija que no dé lugar a ambivalencias o matices y que adopte una radicalización contra el discurso y los 
símbolos de la oposición, lo cual muchas veces puede sonar como un llamado a la erradicación total de los valores, 
roles o estructuras que esta representa.

Es precisamente en estos tiempos que un libro como The Argonauts, de Maggie Nelson, se convierte en una 
lectura obligada para entender el valor de la indeterminación en los entornos políticos, artísticos, filosóficos y 
personales. Este libro de auto-ficción retrata las experiencias de la autora en su relación amorosa (con una pareja 
con fluidez de género), su embarazo y maternidad, y su vida dentro de la academia, junto con sus ponderaciones 
acerca de lo que significa ser queer, las limitantes y los alcances del lenguaje, el amor, el afecto y la familia, y su 
incesante búsqueda por escapar de las categorizaciones. El título del libro proviene de un pasaje de Barthes, para 
quien la frase “te amo” funciona como la nave Argos, la cual, de acuerdo con el mito, fue cambiando de piezas 
durante su viaje y, al concluir el mismo, terminó siendo una nave completamente diferente con el mismo nombre. 
Utilizando esta metáfora, Nelson ilustra el acto amoroso como uno cuya meta es la indeterminación al eludir 
categorizaciones finitas y “brindar a una misma frase diferentes desinencias que son siempre nuevas”.1

A pesar de ser una obra que abarca una amplia diversidad de temas, el subtexto unificador de la misma es, 
precisamente, ese propósito de indeterminación en el amor y el lenguaje, a través del cual la autora aboga por una 
experiencia de individualidad radical que busque trascender cualquier intento de conceptualización binaria o de 
anulación de la maleabilidad de la diferencia. Así, las relaciones sentimentales, el embarazo, la maternidad y la 
identidad misma son fenómenos que habitan un espacio en el que el individuo no es “uno solo pero tampoco dos” 
y la familia queer es un experiencia de afecto y cuidado “separable de, y sujetable a, cualquier género y cualquier ser 
consciente”. Sin embargo, así como Judith Butler cuestiona algunas lecturas de su concepto de “performatividad 
de género”, Nelson nos invita a ser cautelosos frente a los discursos de radicalización en los que las posibilidades 
del individuo están descontextualizadas de los preceptos convencionalistas que lo restringen a través de roles 
tradicionales determinados. En su celebración de la individualidad, la autora aconseja sortear las trampas de los 
preceptos de las instituciones opresivas y a buscar, más allá de   la radicalización total, la honestidad frente a cómo 
decidimos representar (perform) nuestras identidades.

1 Todas las traducciones son mías.
La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Consecuentemente, The Argonauts es un libro entrañable porque exuda una honestidad emocional 
magistralmente construida a través de una prosa cautivante y un diálogo dinámico y refrescante con autoras y 
autores como Butler, Deleuze, Sedgwick y Foucault, entre otros. A pesar de que se puede leer como un ensayo 
crítico de introducción a la teoría queer, el feminismo, el posestructuralismo y cualquier otra corriente que busque 
desestabilizar los pilares del pensamiento binario, la obra se percibe más bien como una carta de amor. Detrás 
de las disertaciones acerca de la identidad de género, las experiencias en la transexualidad o las tensiones entre 
el asimilacionismo y la radicalización en la comunidad LGTB se encuentra una historia de amor en la que dos 
individuos se reconocen, fortalecen y apoyan mutuamente durante un periodo doloroso de transformaciones 
físicas y psicológicas. Asimismo, más allá de la discusión acerca de Freud, Winnicott y Lacan sobre el desarrollo 
de la consciencia y la individualidad del bebé, el libro presenta viñetas íntimas en las que la autora ilustra el amor 
a través del cual construye la relación con su hijo, además de su experiencia al sortear la presión que busca obligar 
a las mujeres a ejercer su maternidad     de acuerdo con ciertos valores “aceptados”.

La dinámica que establece entre la teoría y la experiencia personal es una muestra de la importancia de una 
crítica que busca desestabilizar la determinación; una crítica que, más que discutirse, pueda experimentarse. En 
el corazón de esta crítica yace lo más cercano a la libertad (y por ende, a la felicidad) que puede vivir una persona: 
la libertad de expresar, relacionarse, amar y crear a partir de la configuración inestable, contradictoria y singular 
de nuestra identidad. La lucha por garantizar esta libertad, tanto para nosotros mismos como para los demás, es 
necesaria hoy más que nunca con la devastadora oleada de discursos y manifestaciones en nuestro país que exigen 
imponer un concepto predeterminado de familia, relación, crianza y amor sobre los demás, así como las diversas 
legislaciones que han logrado limitar el ejercicio de la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo.

The Argonauts es un libro provocador, conmovedor y estimulante, a nivel intelectual, estético y político, el cual 
brinda una perspectiva optimista de resistencia frente a un entorno social cada vez más opresivo y desalentador. 
Combatir las estructuras tradicionales (económicas, políticas, morales o de género) es una labor imposible si se 
lleva a cabo a partir de una consideración binaria de lo normativo y lo radical. Maggie Nelson nos demuestra como 
ambos conceptos, en vez de ser opuestos, son extremos que conforman un espectro a partir del cual las personas 
pueden construir su identidad. Al final, la lucha contra los sistemas opresivos que buscan homogeneizar las 
expresiones individuales no recae en la erradicación de los mismos, sino en su diversificación y desestabilización 
a través del encuentro y la empatía con el individuo. El libro nos invita a repensar la naturaleza de la lucha, a 
considerar un camino en el que, en vez de buscar la destrucción del Argos, intentemos analizar y sustituir todas 
sus piezas, procurando siempre tener en mente la belleza del “romance de dejar que una experiencia individual del 
deseo prevalezca sobre una categórica”.
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