
1
Debate Feminista, ISSN: 0188-9478
Año 28, vol. 55 / abril-septiembre de 2018 / 1-24





ÍNDICE
Artículos

Reseña

Imaginarios sexuales de la libertad: performatividad, cuerpos y fronteras
Leticia Sabsay  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4

Debate jurídico sobre la prostitución, la dignidad de la persona humana y el derecho 
fundamental al trabajo
Bárbara Natália Lages Lobo y José Adérico Leite Sampaio� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 25

La importancia del desarrollo de la teoría cinematográfica feminista en México:
 un llamado al análisis del género y el cine
Sofia G� Solís Salazar� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 43

Hacia una trans-pedagogía: reflexiones educativas para incomodar, sanar y construir 
comunidad
Alanis Bello Ramírez � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 61

Feminismos latinoamericanos: deseo, cuerpo y biopolítica de lo materno
Carol Arcos Herrera� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 81

Reseña: El aborto en el derecho transnacional. Casos y controversias
M� Cecilia Garibotti � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �107

La atracción hacia utopías represivas y regresivas:  Reseña de Le jihadisme des 
femmes. Pourquoi ont-elles choisi Daech? 
Fernanda Núñez Becerra� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 113





Imaginarios sexuales de la libertad:
performatividad, cuerpos y fronteras

Sexual imaginaries of freedom: performativity, bodies and borders
Imaginários sexuais da liberdade: performatividade, corpos e fronteiras

Leticia Sabsay

Departamento de Estudios de Género, London School of Economics and Political Science, Reino Unido
Recibido el 7 de septiembre de 2017; aceptado el 29 de octubrede 2017

Disponible en Internet el 23 de marzo de 2018

Resumen: En un momento en que el sentido de la democracia se encuentra puesto en cuestión, 
de cara a la hegemonía neoliberal, en este artículo interrogo la política de la ciudadanía sexual, 
focalizando mi atención en la dimensión corporal de las luchas por la libertad y la justicia genéri-
co-sexuales� Mientras que las fronteras, la racialización de los cuerpos y la regulación sexual han 
adquirido nuevos sentidos a la luz de este adverso momento político, necesitamos un análisis so-
bre la manera en que los cuerpos devienen objetivo de nuevas batallas, pero también un arma de 
resistencia� Conjugando cuestiones relativas a la representación y el cuerpo, aquí pongo a consid-
eración los modos en los que la dimensión corporal de la acción política podría contribuir a una 
radicalización de la democracia�

Palabras clave: Políticas sexuales; Cuerpos; Prácticas Democráticas Radicales; Ciudadanía; Libertad

Abstract: At a time when the meaning of democracy is called into question as a result of neoliberal 
hegemony, in this article, I examine the politics of sexual citizenship, focusing my attention on the 
bodily dimension of the struggles for freedom and generic and sexual justice� Since borders, the 
racialization of bodies and sexual regulation have acquired new meanings in light of this adverse 
political moment, we need an analysis of how bodies have become the target of new battles, but also 
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a weapon of resistance� By combining issues related to representation and the body, I suggest ways in 
which the bodily dimension of political action could contribute to the radicalization of democracy�

Key words: Sexual politics; Bodies; Radical democratic practices; Citizenship; Freedom

Resumo: Num momento em que o significado da democracia é questionado diante da hegemonia 
neoliberal, neste artigo examino a política da cidadania sexual, concentrando minha atenção na 
dimensão corporal das lutas pela liberdade e pela justiça genérico-sexual� Enquanto à luz desse 
momento político adverso, as fronteiras, a racialização dos corpos e a regulação sexual adquiriram 
novos significados, precisamos de uma análise de como os corpos se tornam alvo de novas batalhas, 
mas também uma arma de resistência� Ao conjugar as questões relacionadas com a representação e o 
corpo, considero as formas pelas quais a dimensão corporal da ação política poderia contribuir para 
a radicalização da democracia�

Palavras-chave: Políticas sexuais; Corpos; Práticas democráticas radicais; Cidadania; Liberdade

Introducción

Las reflexiones que desarrollo en este artículo parten de la siguiente indaga- ción: ¿cómo distintos 
imaginarios de libertad y justicia sexuales anudan, pero también marcan una tensión nodal, entre 
sexualidad y Estado? ¿Cómo pensar esta relación de ambivalencia en el horizonte latinoamericano, 
sin perder de vista el escenario transnacional en el que estos imaginarios circulan y se alimentan?

Dislocada —entre las noticias de aquí y de allá, Inglaterra, España, Argentina— creo que hay 
una tendencia que marca de algún modo esta etapa de la política a nivel transnacional, algunos 
de cuyos aspectos quisiera delinear para establecer el marco de las reflexiones que propongo aquí� 
Vemos hoy en día una gran distancia, un abismo diría, entre la letra de los marcos normativos 
que garantizan principios democráticos de reconocimiento, inclusión y antidiscriminación, y las 
prácticas que —apoyadas o sancionadas por el Estado— contradicen estos principios de forma 
sistemática� Históricamente, quienes hemos estudiado teorías marxistas del Estado sabemos de la 
distancia entre la igualdad formal que procura este (al menos entendido como aquella instancia 
institucional en la que se dirimen y legitiman las leyes que se da una comunidad para sí) y la des-
igualdad real� No obstante, lo que vemos hoy es otra cosa� La distancia abismal entre la palabra y 
las acciones del Estado coincide hoy con una profunda crisis y la subsecuente deslegitimación de 
las instituciones de la democracia representativa, la cual ha desembocado en distintas manifesta-
ciones de un generalizado sentimiento antisistema�

La variante democrática de esta crisis de representatividad de las instituciones se ve en las mo-
vilizaciones sociales y los movimientos de protesta que acusan las injusticias y aun la violencia 
promocionadas por ciertas lógicas de gobierno y la ineficacia de las instituciones del Estado para 
atender las demandas populares� La variante perversa de este descrédito de las instituciones 
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democráticas es el cinismo con el cual ciertos gobiernos apelan a la defensa de la democracia 
para implementar políticas de persecución y acallamiento de voces disidentes, reprimir la protesta 
social o implementar medidas decididamente antidemocráticas en materia tanto económica como 
cultural, así como en torno de los derechos civiles y de la ciudadanía�

Este sentimiento antisistema que en parte se expresa en un movimiento del ejercicio de la polí-
tica hacia las calles y que, de algún modo, denuncia el déficit democrático de las instituciones, a la 
vez que hace presente la voluntad popular por canales de participación distintos al voto, no es en 
sí mismo necesariamente progresista� El mismo sentimiento antisistema del que se nutren algunos 
gobiernos para actuar con impunidad o llevar a cabo políticas decididamente antipopulares es el 
que se refleja en el éxito electoral de Donald Trump, en el crecimiento de los nacionalismos de 
extrema derecha y aun de corte neofascista en Europa y también en la Inglaterra del Brexit� Allí 
también vemos movilizaciones populares xenófobas o movimientos vigilantistas que defienden la 
idea de justicia por propia mano� Ciertamente, este panorama no se remite solo a un ciclo conser-
vador, si bien nos encontramos en un momento de claro avance de la derecha tanto en América 
como en Europa� Creo que más bien se trata de una nueva etapa decididamente perversa de la 
política, donde la idea de posdemocracia parecería ser la clave�

Esta crisis de las instituciones democráticas se articula también de forma más profunda con 
una crisis de representación, la cual incide con particular énfasis en la dimensión corporal y afec-
tiva de la política� Frente al descrédito del discurso en estos tiempos de “posverdad”, parecería 
que el cuerpo y sus pasiones están siendo llamados a ocupar un lugar más central en el terreno 
de la lucha política� Este es el segundo elemento que quisiera destacar en relación a las tendencias 
contemporáneas que contextualizan mi problematización de la relación entre sexualidad y Estado 
en el horizonte latinoame- ricano� En esta clave, la pregunta con que comienza este texto en torno 
del vínculo entre sexualidad y política se amplía entonces a la indagación sobre la relación entre 
sexualidad, cuerpo y representación�

¿En qué sentidos podemos decir que los cuerpos “hablan” o “producen sentidos”, tanto cul-
turales como políticos, y por tanto podrían decirnos algo sobre los imaginarios de la libertad, la 
justicia o incluso la democracia? A nivel teórico, esta cuestión apunta a la estructura quiásmica 
del cuerpo entre la materia y la significación, pero también alude a ciertos problemas contempo-
ráneos a la hora de pensar la política (Sabsay, 2016a)� ¿En qué sentido y de qué diversos modos 
este contexto aparentemente posdemocrático y de descrédito de los sistemas de representación 
afecta la relación ambivalente entre imaginarios de justicia sexual y Estado, así como la intrincada 
conexión que se plantea entre cuerpos y discursos políticos?

Para abordar estas cuestiones, me concentraré en primer lugar en la ciudadanía sexual y los 
modos en que afecta al cuerpo: ¿qué le sucede al cuerpo (siempre sexualizado y generizado de 
diversos modos) cuando se rearticula dentro del lenguaje de la ciudadanía y, en particular, del 
derecho? En tanto el lenguaje del derecho podría entenderse como una forma de representación 
de lo corporal, la pregunta que surge es: ¿qué movimientos estratégicos habilitan la ciudadanía 
sexual y la representación legal del cuerpo? ¿Qué funciones cumplen estas figuras a nivel de la 
gubernamentalidad —tanto en el plano estatal como en el internacional— cuando, por ejemplo, 
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la sexualidad se abarca desde el paradigma de los derechos humanos? Una de las críticas que 
sistemáticamente se le ha hecho a la judicialización de las demandas por la libertad y la justicia 
sexuales ha sido precisamente su carácter liberal, ligado a los derechos individuales y al modelo de 
la democracia representativa� En ese contexto, parece pertinente plantear la pregunta por los cos-
tos de la democratización liberal del género y la sexualidad� Sin embargo, en el momento actual, 
testigo de un renovado ataque a las políticas genérico-sexuales liberales, nos enfrentamos con otro 
problema, a saber: ¿cómo defender lo conseguido al tiempo que seguir produciendo una crítica de 
su limitado alcance en el contexto de este giro conservador?

En segundo lugar, consideraré la relación entre el sujeto sexual de derechos —el ciudadano 
sexual de las leyes de inclusión y reconocimiento— y el cuerpo de ese sujeto� ¿Qué sucede con las 
políticas sexuales cuando las focalizamos en el cuerpo y la vulnerabilidad a la que el cuerpo está 
expuesto? ¿Qué otros modos de resistencia se abren cuando los idearios de libertad y justicia gené-
rico-sexuales se articulan con otros vocabularios? ¿Qué puede aportar el trabajo artístico —ya sea 
en confluencia con el activismo o concebido como una forma de activismo— a la hora de pensar 
otras formas de hacer política? ¿Hay en esta instancia un modo de hablar de los cuerpos que el 
lenguaje del derecho no puede capturar?

Finalmente, en vista de las crisis de legitimidad de las instituciones de la democracia representati-
va a las que me refería líneas arriba, plantearé la siguiente cuestión: ¿cómo pensar una radicalización 
(o tal vez, dado el escenario contemporáneo, una recuperación) de la democracia partiendo de 
esos cuerpos? Esta pregunta abre la posibilidad de considerar otras visiones de la representación 
y de la sexualidad, quizás menos vinculadas al modelo de los derechos individuales propios de la 
ciudadanía y los derechos humanos, y más vinculada a la interdependencia y la relacionalidad� Si 
bien esta última observación podría sonar un tanto especulativa, creo que se trata de una reflexión 
oportuna� Frente al ataque al liberalismo de las políticas genérico-sexuales progresistas, orques-
tado desde la derecha, un flaco favor le haríamos a los ideales de justicia genérico-sexual más 
radicales si nos contentáramos con defender ese mismo liberalismo que, por distintos motivos 
claro está, también criticábamos� Para ello, propongo revisitar una vía posible de diálogo entre 
la propuesta ético-política de Judith Butler —basada en ideas de relacionalidad radical— y la 
conceptualización de la democracia radical desarrollada por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe 
(Sabsay, 2016b)�

Ciudadanía sexual y sexualidad como derecho humano

El contexto de expansión de la ciudadanía sexual —esto es, la reinterpretación de las sexuali-
dades a través del lenguaje de la ciudadanía y los derechos— varía ampliamente según contextos 
y genealogías particulares� Pero el reconocimiento de la diversidad sexo-genérica y la incorpo-
ración de leyes guiadas por los principios universales de antidiscriminación e inclusión universal 
comienzan a darse en países de habla castellana a partir de mediados de la década de 1990 y, más 
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acentuadamente, en la primera década del siglo XXI�1 En los últimos tiempos hemos sido testigxs 
del avance de demandas consistentemente articuladas y en muchos casos del desarrollo de al-
gunos marcos legales en pos de los derechos de los colectivos LGBTI, para evitar la discriminación 
a causa de su orientación sexual o identificación de género, las cuales derivan en una legislación 
anti-homo-lesbo-bi-trans-fóbica; una mayor sensibilidad a la necesidad de reconocer la diversi-
dad genérico-sexual en el ámbito de la salud, la representación mediática y el campo de la educación; 
el reconocimiento del derecho igualitario al matrimonio para todas las personas; leyes de identi-
dad de género; y un recorrido menos claro en materia legislativa, pero sumamente relevante en 
el campo de las demandas, de los derechos sexuales y reproductivos, y cómo se relacionan con el 
derecho a la sexualidad en orientaciones sexuales e identidades de género no normativas�

Desde el punto de vista de la igualdad de derechos y los ideales antidiscriminatorios, todas estas 
instancias de lucha son indiscutiblemente legítimas� Tienen que ver con el acceso de las personas 
cuya sexualidad o género no se corresponden con los parámetros heteronormativos, a los derechos 
concebidos como universales� Se trata de su inclusión dentro de la ciudadanía, donde la ciudadani-
zación de muchxs disidentes u “otrxs” sexuales implica un tratamiento en pie de igualdad� Este 
reconocimiento es en parte deudor de lo que se ha entendido como la judicialización de los reclamos 
LGBTI, es decir, la concentración de recursos en la modificación de los marcos legales existentes prin-
cipalmente en función del derecho a la identidad y el respeto a la diferencia (podemos destacar 
aquí las leyes de matrimonio igualitario, la identidad de género y las leyes antidiscriminatorias y 
contra crímenes de odio)� 

En paralelo con estas demandas de reconocimiento e inclusión, otra parte de la lucha por la 
libertad y la justicia sexuales se dará en clave de una crítica y denuncia de la heteronormatividad 
como institución política y de todas las violencias, injusticias y desigualdades que implica� Aquí 
vemos militancias feministas queer y transfeministas focalizadas en micropolíticas, activismos de 
calle o formas de activismo transversales que incluyen luchas antirracistas y movimientos antipre-
cariedad, anarquistas o anticapitalistas en algunos casos, en los que no solo se establecen alianzas 
entre distintos grupos, sino que buscan replantear la cuestión del género y la sexualidad a la 
luz de un contexto amplio de crítica a la injusticia social� En consecuencia, más que una lucha 
identitaria por ciertas prerrogativas legales otorgadas a ciertos colectivos, se trata de pensar la 
sexualidad de forma articulada con otros ejes de desigualdad y exclusión�

Aquí se ponen sobre el tapete otras formas potenciales de articulación de demandas, las cuales 
evidencian también distintos modos de comprender el feminismo; por ejemplo, al vincular cues-
tiones relativas a los derechos reproductivos, el acceso a biotecnologías y críticas a ciertas formas 
de medicalización, con distintas instancias asociadas al derecho a la autodeterminación corporal, 

1 A nivel internacional, podemos pensar en los siguientes hitos: los Principios de Yogyakarta, presentados en 2007; la creación del Conse-
jo de Derechos Humanos de la ONU, en 2006, y la relevancia que desde entonces se ha dado a los derechos LGBTI; la Resolución de la ONU 
sobre “Derechos Hu manos, Orientación Sexual e Identidad de Género” de 2011; y la Campaña “Free & Equal”/“Libres e Iguales” por la 
igualdad de derechos de las personas LGBTI, lanzada por la oficina de derechos humanos de la ONU en 2013� Todas estas instancias reflejan 
un interés creciente por la expansión de las libertades individuales, al tiempo que una predisposición relativamente más amplia a incor-
porar algunos de los reclamos de los movimientos LGBTI en las directrices normativas y los marcos legales internacionales existentes�
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sin necesidad de una distinción tajante entre asuntos exclusivamente feministas, asuntos LGBTI y 
asuntos trans� Otro caso son los paradigmas que entienden la descriminalización del trabajo sexual 
como una instancia más en la lucha por la protección de lxs trabajadorxs informales y precarizadxs 
en sectores económicos particularmente generizados, como lo es también el trabajo doméstico�

Este es un planteamiento algo esquemático, desde luego, y dudo de que una división tajante 
tenga mucho valor heurístico o sea productiva políti- camente así planteada� Sin embargo, lo que 
sí quiero señalar es la distancia existente entre posiciones asimilacionistas y de corte más bien li-
beral —las cuales ven al Estado como garante de una serie de derechos— y una visión que enlaza 
la cuestión del género y la sexualidad con una crítica amplia de las formas de exclusión y margina-
ción, que en muchos casos viene asociada también con una crítica de la globalización neoliberal� 
Aquí, el énfasis está puesto en que la libertad individual, en lo que respecta al género y a la sexua- 
lidad, no debería pensarse con independencia de anhelos de equidad social� Esta distancia, si bien 
relativa según los contextos, es significativa porque tiene importantes implicaciones para pensar 
la relación entre sexualidad y gubernamentalidad contemplada en la idea de ciudadanía sexual, 
tanto a nivel del Estado como en escalas internacionales�

A nivel del Estado, uno de los ejes del debate se cierne en torno a quién es o cuáles son las asun-
ciones que implícitamente configuran al sujeto sexual de derechos� En relación con este punto se 
presentan al menos dos problemas: por un lado, el carácter abstracto del ciudadano del modelo 
liberal de la democracia representativa� Cuando la igualdad se imagina con base en esta abstrac-
ción formal, ya sabemos que lo que hace es reproducir la desigualdad, dado que tal abstracción se 
funda en presupuestos muy particulares sobre el sujeto de la razón de la modernidad occidental� 
Una lógica similar ha sido reiteradamente cuestionada en los debates sobre el carácter abstracto 
del ser humano de los derechos humanos, insistiendo en el hecho de que una cantidad de sujetos 
racializados, o con una identificación o expresión de género que se desvía de la norma binaria, y 
declarados prescindibles, parecerían no formar parte de tal categoría� Por otro lado, se plantea la 
cuestión de la universalización de modelos de identidad sexual: ¿cuáles son los requisitos, las for-
mas de estilización del cuerpo, las prácticas, las visiones, las experiencias, los recursos sociales y 
materiales y los capitales culturales que cuentan como indicadores de quién queda dentro y quién 
fuera y desprotegidx de los marcos que habilita el modelo LgBTI? Estas cuestiones ponen de relieve 
que la articulación de demandas de libertad y justicia sexuales, en términos de derechos indivi-
duales bajo el paradigma liberal del reconocimiento, pue- den llegar a funcionar como un arma de 
doble filo, ya que pueden suponer una nueva forma de regulación sexual y de respetabilidad sexual 
(ahora más diversa, pero respetable al fin)� Y aquí tenemos una cantidad de cuestiones qué pensar 
en cuanto a la relación entre diversidad sexual y moralidad sexual: ¿cómo se articulan? Planteada 
en estos términos, la inclusión tiende a producir exclusión: la división entre buenos y malos otros 
(sexuales)� Las personas dignas de inclusión y reconocimiento —la pareja homo-modélica se pre-
senta como caso paradigmático— y lxs olvidadxs en la batalla: trabajadorxs sexuales, personas 
identificadas como queer, trans y disidentes sexuales que no encajan en ese modelo; persistencia 
de la homo-lesbo-bi-trans-fobia atravesada por la clase, la racialización y la discriminación cultu-
ral� En esta clave se entiende que la idea de ciudadanía sexual imponga una frontera: el ciudadano 
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siempre se define en relación con otro, un outsider que no lo es, y en este sentido la ciudadanía 
no parece poder deshacerse de su dimensión excluyente�2 ¿Dónde quedan lxs disidentes sexuales 
pobres, migrantes, marginadxs y precarizadxs dentro del esquema liberal de derechos individua-
les? En síntesis, la lógica del reconocimiento que promueve la ciudadanía sexual es, por un lado, 
progresista —queremos esos derechos, no podemos no quererlos—; pero al mismo tiempo, vemos 
que también vehicula jerarquías sociales y formas renovadas de privilegio� Y esto es lo que denun-
cian aquellos movimientos sociales y activistas que sobrepasan estas demandas particulares por el 
reconocimiento legal�

Es importante remarcar esta tensión, porque el contexto contemporáneo en el que se debate 
la judicialización de las demandas LGBTI es adverso en una multiplicidad de planos� Esta tensión 
convive con arremetidas ciertamente conservadoras respecto a los derechos reproductivos (abor-
to) y la igualdad de género —la batalla en contra de la llamada “ideología de género” es claro 
ejemplo de esto—; campañas contra el trabajo sexual subsumido in toto bajo el paradigma de la 
trata; en lo económico y geopolítico, es paralela de la extensión de procesos de securitización y 
militarización, y dependiendo del contexto, de la intensificación de programas neoliberales de 
austeridad y recortes justificados por la supuesta necesidad de ajustes estructurales a partir de la 
crisis financiera de 2008� Todos estos procesos —en los que, dicho sea de paso, el cuerpo está en 
el centro de la escena— complican una agenda de corte exclusivamente liberal� Es en este con-
texto donde deberíamos situar algunas de las diferencias que se generan entre ciertas políticas 
de inclusión LGBTI y movimientos más radicales que denuncian la complicidad de estas políticas 
con lógicas neoliberales y con lo que Lisa Duggan (2002) entiende por homonormatividad� Esto 
es, la inclusión de algunos “otrxs” sexuales en la ciudadanía sin cuestionar fundamentalmente el 
orden heteronormativo que organiza las relaciones sociales, y que reduce las demandas a algunos 
derechos particulares, dejando la crítica al modelo neoliberal de explotación y distribución de los 
recursos a un lado�

El otro eje de debate en relación con el Estado se centra en su papel regulador y lo que Nikita 
Dhawan (2015) describe como posturas más estado-fílicas y posturas más estado-fóbicas� Como 
sabemos, la relación entre sexualidad y Estado ha sido consustancial a la formación del Estado 
moderno y, en América Latina, central al modelo patriarcal heterosexista higienista y de progreso 
de la formación de los Estados poscoloniales en el siglo xix donde la respetabilidad sexual era 
sinónimo de progreso y nación saludable (Salessi, 1995)� Cabe aquí recordar que la noción de 
Estado es objeto de debate y múltiples definiciones� En este caso, estamos pensando en una visión 

2 En Sabsay (2011), muestro cómo, en el proceso de democratización sexual de la Argentina de la posdictadura, el viraje hacia las políticas 
de reconocimiento dejó en el camino a una serie de colectivos� Para la democratización sexual de Buenos Aires, a mediados de la década 
de 1990, la punta de lanza de los reclamos por el derecho a la ciudad fueron trabajadorxs sexuales y colectivos trans que, en alianza con 
otros movimientos —incluidas las familias pobres y marginales víctimas de la política policial del “gatillo fácil”—, lucharon en principio 
por la descriminalización del trabajo sexual y toda forma de violencia estatal contra las minorías� Pero este proceso de democratización, 
que abrevó en políticas de reconocimiento de la diversidad, asumió fórmulas identitarias mediante las cuales se ciudadanizó a algunxs, 
mientras que con el proceso de recriminalización del trabajo sexual, de alguna manera lxs trabajadorxs sexuales quedaron figurando 
como el otro constitutivo de esa nueva ciudadanía que dio lugar a nuevas jerarquías�
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foucaultiana, para la cual el Estado, antes de que se analice como un ente estrictamente institucio-
nal-legal, monolítico e intrínsecamente coherente, se ve como un conglomerado no necesariamente 
sistemático de prácticas, aparatos y discursos�3 Desde el punto de vista de la función reguladora del 
Estado à la Foucault, está claro que el dispositivo de la sexualidad ha cambiado radicalmente, pero 
en cuanto a las preocupaciones a las que este dispositivo refiere, parecería haber trazas de conti-
nuidad y no solo discontinuidad entre formas hetero y homonormativas, ambas centradas en la 
regulación de las formas legítimas de familia y por tanto del género, y en definitiva, en cómo orga-
nizar la reproducción y determinar quién/ quiénes son legítimxs para producir y criar niñxs, esto 
es las nuevas generaciones que representan el futuro de la nación�4 Sin embargo, más allá de esto, 
el otro punto a destacar es la íntima relación entre el dispositivo de la sexualidad y la tradición del 
liberalismo político� Como ya he argumentado en otros sitios, el sujeto sexual del dispositivo de la 
sexualidad de Foucault es también el sujeto del liberalismo (Foucault, 2007; Sabsay, 2016a), y en 
donde la sexualidad, en tanto dispositivo, es una instancia de creación de libertades reguladas que 
dan a luz al sujeto sexual de derechos que conocemos hoy� Está claro que las normas sexuales han 
cambiado radicalmente en los últimos dos siglos, pero la estructura onto-epistemológica de ese 
sujeto sexual y nuestro sujeto sexual del derecho es básicamente la misma�

A nivel internacional, uno de los debates más prominentes en torno a la agenda de los derechos 
de los colectivos LGBTI se ha dado en relación con el rol que ha pasado a ocupar la retórica del 
reconocimiento de la diversidad genérico-sexual como marcador de “avance democrático” y “pro-
greso social”� Esta nueva asociación ha facilitado su instrumentalización para el avance de narra-
tivas de corte civilizatorio, en las que el Norte occidental aparece como la medida del punto al que 
hay que llegar y la democratización sexual se convierte en la ocasión de peligrosas asociaciones 
con la modernización y el desarrollo� En este contexto, es importante defender nuestros procesos 
de democratización genérico-sexual al tiempo que cuestionamos los tintes modernizadores que 
se les puedan asociar, repitiendo esquemas discriminatorios basados en la oposición —tan cara a 
Latinoamérica— entre civilización y atraso, tanto en el Sur como en su relación con otras posicio-
nes geopolíticas� Estos debates involucran cuestiones tales como el nuevo impulso a las posiciones 
decoloniales, al cuestionamiento del universalismo de la epistemología sexual que manejan cier-
tos organismos internacionales —notablemente Naciones Unidas— y a problemas relativos a la 
traducción cultural�5 

3 Las consideraciones que comparto aquí se centran en los marcos legales normativos (que entiendo como una práctica discursiva es-
tatal), pero de ellos no se infiere mecánicamente la dinámica de las instituciones y las prácticas a las que estos marcos habilitan�
4 Recordemos que hablar de regulación en Foucault supone tanto un componente limitante como otro productivo� La función reguladora 
del Estado moderno no se limita a reprimir conductas, sino más bien a producir al sujeto gobernado, incluidos sus deseos y aspiraciones, 
los cuales bien pueden plantearse en contradicción con las conductas admisibles� En definitiva, la función reguladora de este Estado se 
asocia a la producción de sistemas de clasificación y paradigmas de verdad que justifican la misma gobernabilidad, entendida como in-
stancia de protección de la sociedad (Foucault, 2007)�
5 Uno de los efectos de esta tendencia es que, a nivel transnacional, como sugiere Nikita Dhawan (2015), la lucha no se ha centrado tanto 
en la desigualdad que produce entre queers y heteros la organización heteronormativa de las instituciones y relaciones sociales, como en 
un discurso de oposición entre queers vulnerables a la amenaza homófoba del “otro incivilizado”� En cuanto a la cuestión de la traducción 
cultural, problematizo este tema en relación con las epistemologías sexuales en Sabsay, 2016a�
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En cuanto a América Latina, es de recalcar que la relación de la izquierda con la disidencia sexual 
—y en particular, la de los gobiernos populistas de izquierda de la última década con las políticas 
sexuales— no ha sido fácil ni está exenta de contradicciones� Es cierto que, así como las desafortuna-
das declaraciones sexistas de Hugo Chávez o Evo Morales dieron a la prensa europea la perfecta 
excusa para señalar el carácter antidemocrático de esos gobiernos, en muchos casos también 
pareciera que el compromiso con la diversidad sexual forma parte más bien de una estrategia 
de posicionamiento internacional que un compromiso genuino� Aquí es donde la divergencia 
entre los marcos legales normativos y las prácticas del Estado se revela en toda su funcionalidad, 
signo de modernización que en la práctica no se traduce en políticas consistentes�

Lo más perverso de estas situaciones sucede cuando esa misma “prueba de progresismo” es-
tratégico (en lo legal) sirve para cubrir o compensar la impunidad y la indiferencia (real) frente a 
las manifestaciones más extremas de la violencia y la injusticia contra la integridad física y sexual 
de las mujeres y otros colectivos� La creciente problematización de los feminicidios y transfeme-
nicidios que han convulsionado a la región da un claro indicio de estas contradicciones� En este 
escenario, mientras que los movimientos sociales denuncian frente a sus gobiernos la vulnerabi-
lidad a la que están sometidos estos colectivos, en el marco de un patriarcado heterosexista cuyas 
bases no se han socavado, el discurso de la vulnerabilidad de la familia normativa (y en definitiva, 
de aquel patriarcado que los colectivos denuncian) cobra un nuevo sentido, frente a lo que han 
identificado como la “amenaza de la ideología de género”�

Cuerpos y política: vulnerabilidad, resistencia y democracia radical

Este contexto nos coloca frente a unas coordenadas en las que se hace visible que el reconocimien-
to no es suficiente� La lógica del reconocimiento que promueve la ciudadanía sexual supone una 
epistemología sexual que retraduce prácticas en identidades; reduce la libertad a la autonomía 
como capacidad de elección, al tiempo que restringe las elecciones legítimas, e inaugura una rel-
ación posesiva respecto al cuerpo, concebido como una propiedad� Y si bien el reconocimiento 
legal es necesario, si pensamos que también resulta restrictivo en sus efectos, ¿cuáles serían 
algunas de las claves para pensar en políticas alternativas?

En principio, si atendemos al entrecruzamiento entre políticas sexuales progresistas y neolibe-
ralismo, el cual en lo económico implica procesos masivos de precarización, en lo cultural convive 
con visiones supremacistas y en lo político es una marca de progreso y desarrollo, la conclusión 
es que las políticas sexuales, dado que están comprometidas en estos procesos, no deberían ser 
autorreferentes ni limitarse a extender la lista de derechos específicamente genérico-sexuales�

Hoy hay otras demandas y se realizan de otras maneras� Aquí es donde la cuestión del cuerpo 
y la vulnerabilidad cobran una nueva dimensión� La vulnerabilidad se ha teorizado de forma 
sistemática últimamente� Judith Butler ha venido trabajando en la posibilidad de pensar la vul-
nerabilidad como motor de la resistencia (y no como lo opuesto a la resistencia)� El carácter 
corporal del sujeto es central a la reflexión sobre los modos en que la vulnerabilidad se ha mo-
vilizado políticamente, así como al valor teórico crítico de la vulnerabilidad como concepto� El 
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cuerpo, por su parte, también ha sido objeto de una renovada reflexión en años recientes, dada la 
atención que se ha prestado al componente de los afectos y las emociones en nuestra vida política�

Cabe subrayar además que este interés relativamente nuevo por la vulnerabilidad, los cuerpos 
y los afectos, para pensar la política, se ha dado en un contexto que involucra procesos de preca-
rización y vulnerabilización de ciertas poblaciones, una tendencia acelerada a la militarización y 
securitización que sintomatiza el déficit democrático y el desencanto con la política tradicional de 
partidos al que me refería al comienzo, y el subsecuente surgimiento de nuevas formas de resis-
tencia y criminalización de la protesta social� 

En este contexto, la cuestión que deseo plantear es la posibilidad de pensar la vulnerabilidad y la 
dimensión corporal afectiva de la política en pos de una radicalización de la democracia� En cuan-
to a mi aproximación a la vulnerabilidad, sigo la propuesta de Butler, que consiste en entenderla 
como interdependencia y capacidad de afectar y ser afectadx� Esta visión se opone a la moraliza-
ción de la política, típica de cierto humanitarianismo y de lógicas paternalistas que transforman 
la injusticia en un tema —narcisista— de afecto moral y explotación de la vulnerabilidad (Butler, 
Gambetti y Sabsay, 2016)�

Se trata de una visión que se distancia de manera crítica de los usos que asignan vulnerabi-
lidad a ciertos grupos para gobernarlos precisamente mediante la vulnerabilidad, por ejemplo, 
cuando desconocen la agencia de ciertos colectivos reducidos a “la víctima a proteger”� Un claro 
ejemplo de esta tendencia se ve en el caso de lxs trabajadorxs sexuales, subsumidxs en la figura 
de la víctima vulnerable de las redes de tráfico� La misma tendencia se observa ahora respecto a 
migrantes y refugiadxs —sometidxs a violentas e injustas realidades—, también retratadxs en el 
discurso mediático no como agentes que encaran modos de supervivencia de forma afirmativa, 
sino como meras víctimas de las redes que explotan sus necesidades y obstáculos para cruzar 
fronteras, representadas a su vez como redes de traficantes� En estos y otros casos similares, la 
figura de la víctima se instrumentaliza menos para protegerla que para perseguir y controlar a 
estas poblaciones�

En contraste con esta utilización política de la vulnerabilidad, la misma ha emergido tam-
bién como base y fundamento del activismo y las protestas sociales� Precisamente en contra 
de políticas económicas que abrevan en una intensa precarización y vulnerabilización de las 
condiciones de existencia, y resistiendo la violencia impune que se ejerce contra determinadas 
poblaciones, de acuerdo con Butler, en los últimos años hemos sido testigos de manifestaciones 
de la voluntad popular en multiplicidad de ámbitos, donde lo que está en juego es precisamente 
la vulnerabilidad (Butler, 2017)� Podemos identificar fácilmente esta tendencia, si pensamos en 
acciones tan distantes como las de lxs activistas en Calais o las marchas en toda América Latina y 
más allá contra los feminicidios y transfeminicidios sistemáticos, el movimiento transnacional Ni 
una menos o las movilizaciones masivas contra las políticas de austeridad que se dieron alrededor 
de 2011, desde el Occupy Movement hasta los Indignados de Europa, que reclaman más demo-
cracia de uno u otro modo�

En Cuerpos aliados y lucha política (2017, originalmente publicado en 2015) y otros trabajos 
recientes sobre vulnerabilidad, agencia y política, Butler ha reflexionado sobre la especificidad 
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política de estas movilizaciones populares y lo que comunican a nivel político� A mi modo de ver, 
las tesis clave de este trabajo son las siguientes: 1) que estas formas de asamblea pública, en que 
los cuerpos actúan de forma plural y concertada, son por esta misma acción una representación 
de la voluntad popular; 2) que estas mismas acciones en las que los cuerpos —al hacerse presentes 
y ocupar el espacio público— se organizan y permanecen en resistencia colectivamente, son en sí 
mismas una demanda contra la precarización y la vulnerabilización de que son víctimas; y 3) que 
esta misma acción corporeizada y plural “habla”, esto es, comunica algo políticamente, con inde-
pendencia de cualquier demanda verbal que los sujetos allí convocados puedan hacer�

Significativamente, con estas tesis Butler reformula los límites del espacio de la política y 
cuestiona aquellas visiones que solo valoran como auténticamente política la articulación de 
demandas concretas al Estado, a partir de guiones prescritos y bien establecidos dentro de la 
democracia representativa� En esta constitución performativa del espacio de la política, Butler 
incluye formas de acción corporal colectiva —incluidos los activismos de calle, por ejemplo— 
que bajo otros cánones serían consideradas prepolíticas o no se tomarían en cuenta como verda-
deramente relevantes para la política de Estado� Aquí entrarían en juego formas de resistencia 
que provienen, por ejemplo, del campo de las representaciones culturales y las prácticas artísti-
cas� Pero también, de los momentos populistas, esto es, de momentos clave de constitución de 
la voluntad popular�

En este punto podrían encontrarse ciertas afinidades entre esta postura y la noción de popu-
lismo de Ernesto Laclau (2005)� Para Laclau, la dinámica populista es constitutiva de toda lógica 
política y se asocia a momentos en los cuales los canales institucionales no logran dar respuesta 
a las demandas sociales que distintos sectores de la sociedad plantean� Cuando en una democra-
cia de corte liberal representativo, el engranaje institucional se revela como insuficiente en tanto 
interlocutor de una multiplicidad de demandas, las mismas tenderán a aglutinarse al estar exclui-
das de ese sistema, articulándose en torno de un horizonte común� Este es, potencialmente, el 
momento performativo de constitución del pueblo o de la formación de identidades populares; 
un momento en el que, por el acto mismo de su propia constitución, este pueblo se configura 
reclamando su soberanía, fundante —como señala Chantal Mouffe (2016b)— de la democra-
cia� Retomaré este aspecto en la sección siguiente, pero baste por ahora con subrayar que estos 
momentos de configuración performativa de la voluntad popular son esenciales a la democracia 
—como nos lo recuerda Mouffe— y consustanciales a la institución de lo social, en la que —como 
nos enseña Laclau— se devela su ser político�

Con estas tesis, Butler, en paralelo con Laclau y Mouffe, también ofrece una salida a la oposición 
entre teorías inmediatistas de lo político y teorías que entienden la política a partir de un modelo 
limitado y racional de representación� Por un lado, nos encontramos con aproximaciones teóri-
cas focalizadas fundamentalmente —si no es que de forma exclusiva— en afectos, sensibilidades 
y subjetividades corporales, asociadas a formas de presentismo o espontaneísmo político, como 
en el enfoque de Toni Negri y Michael Hardt (2002, 2004), entre otros� Por otro lado, estamos 
pensando en teorías —ya sean liberales, marxistas o posmarxistas— para las cuales la clave de lo 
político se encuentra o en una racionalidad exterior (la política como expresión de conflictos que 
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exceden a la política misma, por ejemplo, la economía o la cultura) o bien en una idea restringida 
de representación deudora de modelos lingüístico-estructurales� Estas dos visiones de la política 
tienen directa relación con las preguntas que planteaba al comienzo: la tensión entre lo corporal —
entendido como el locus del afecto y la inmediata presencia— y el terreno de la representación 
—en sentido amplio— como espacio de mediación y entendido, según enfoques inmediatistas, 
como secundario respecto al primero�

En vista de esta tensión, la intervención de Butler se puede interpretar como otro punto de en-
trada al ya muy largo y no resuelto debate dentro del feminismo (incluidos los feminismos queer 
y trans) acerca de la relación entre cuerpo y discurso, y su intento por desmontar esa oposición 
tajante� Su teorización sobre la performatividad iba, de hecho, en este sentido� ¿Cómo pensar los 
distintos modos en que los cuerpos “hablan”? ¿En qué sentido podemos referirnos a los cuerpos o 
las acciones corporales como significantes? Una vía posible para responder a estas preguntas podría 
encontrarse en las dos dimensiones de la performatividad: por un lado, la discursiva, focalizada 
en los significantes, y que pregunta ¿qué es lo que hacen las palabras?, ¿qué acciones se realizan 
mediante la discursividad? Por otro lado se encuentra la dimensión teatral de la performance que 
pregunta ¿qué es lo que los cuerpos dicen mediante el hacer?6

Pero dividir así estas dos dimensiones de la performatividad es algo tramposo, pues supone que 
el hacer del cuerpo no está ya mediado por el orden de los significantes y que el decir de las pa-
labras no está ya mediado corporalmente� Ya hemos aprendido con Shoshana Felman (2002), sin 
embargo, que el acto de habla implica desde el inicio al cuerpo (el acto verbal es también un acto 
vocal-corporal y por tanto excede el control del ego lingüístico)� Y con Butler (2002) aprendimos 
que el hacer del cuerpo está siempre atravesado por infinidad de discursos� Antes que insistir en 
esta distinción, aun cuando la misma solo se mantenga con fines heurísticos, el desafío parecería 
ser, entonces, cómo aproximarnos a esta estructura quiásmica —y en mi modo de ver, permea-
ble— del cuerpo entre la materia y la significación (Sabsay, 2016a)�

En el contexto de nuestra discusión, las preguntas serían ¿qué puede aportar una revisión de la 
estructura quiásmica de la corporalidad al análisis de la actual crisis de la democracia representativa? 
¿Cómo responder a esta tensión persistente entre cuerpo y discurso que se materializa en la pro-
blematización del carácter corporal y afectivo de la dinámica política? Y en función de ello, ¿cómo 
esta estructura quiásmica puede operar en pos o en contra de una visión radical de la democracia?

Diferentes aproximaciones teóricas han tratado de pensar esta crisis de la democracia y el sur-
gimiento de movimientos “antisistema” en que los afectos y las pasiones políticas han cobrado 
especial relevancia� Pensar estas cuestiones es hoy una tarea urgente, en vista del resurgimiento 
de la extrema derecha al compás de exaltados movimientos nacionalistas en Europa (del que el 
Brexit forma parte)� Pero no solo en relación con estos temas� Central al nuevo impulso que ha 
acompañado este corrimiento del mapa político hacia la derecha es el resurgimiento de movi-
mientos homo-lesbo-bi-trans-fóbicos y campañas contra “la ideología de género” — a decir del 

6 Mitchell, Harcourt y Taussig (2013) sugieren una distinción similar entre lo que se dice al hacer y lo que se hace al decir para analizar 
las acciones de Occupy en Zuccotti Park�
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papa Francisco, una maldad perpetrada contra lxs niñxs— basadas en la captación de corazones 
azuzados entre las pasiones del odio, la aversión y el miedo� En este contexto, creo que es suma-
mente importante que nuestra reflexión sobre esos cuerpos vulnerables, afectivos, materiales y 
relacionales, no abreve en una visión del afecto y la corporalidad que no tenga en cuenta el rol 
de la hegemonía y las articulaciones políticas; sobre todo si consideramos que es la hegemonía 
de ciertos discursos y saberes sobre el género y la sexualidad la que define e impone límites a las 
políticas sexuales�

La manera en que conceptualicemos esta corporalidad, central a la relación entre subjetividad 
y política, determinará, en cierto modo, nuestro modo de identificar y entender el potencial 
de prácticas democráticas radicales� Mi interés, en este sentido, es reubicar al cuerpo en la 
teoría de la hegemonía y desde ahí repensar qué puede entenderse como práctica democrática 
radical� Este planteamiento pretende responder a cierto escepticismo contemporáneo hacia la 
representación, el cual ha estado últimamente en el centro de la teorización sobre los cuerpos y 
la vida corporal� Y en particular, a una versión de este escepticismo que sostiene que la verdadera 
resistencia a la gubermentalidad biopolítica típica del neoliberalismo solo puede darse en el nivel 
de los cuerpos y de la subjetividad, descartando cualquier ejercicio de mediación, representación 
o articulación allí (Stavrakakis, 2014)� Así ocurre con ciertas apropiaciones de Michel Foucault en 
la línea de Toni Negri, por ejemplo, para las cuales el éxito del neoliberalismo se debe fundamen-
talmente a la captura afectiva, y no a la persuasión ideológica, de modo tal que la única resistencia 
efectiva debería jugarse en aquel nivel�

Hay que reconocer que hay algo ciertamente preocupante en el modo en que la razón neolibe-
ral ha logrado atravesar niveles profundos de nuestra subjetividad� Todxs sabemos que el sistema 
es injusto, todxs tenemos conciencia de esto, lo cual no impide que nos encontremos vitalmente 
estructuradxs por él� Está claro que la dimensión biopolítica del neoliberalismo se conecta con 
procesos sociales actuales e impone el límite de lo pensable a la democracia representativa� Sin 
embargo, es precisamente respondiendo a este límite que han surgido nuevos movimientos y for-
mas de organización en la protesta social que proponen espacios alternativos a la política parla-
mentaria y a otros aparatos del Estado�

Estas modalidades de participación popular se pueden leer como el resultado de lo que Chantal 
Mouffe (2007) caracteriza como pospolítica, que es la falta de opciones significativamente alternati-
vas al neoliberalismo; así ocurre claramente en Europa y en el “consenso al centro” de los partidos 
institucionales� De acuerdo con Mouffe, uno de los efectos de la pospolítica es este estado de 
posdemocracia asociada con el abismo que, en el contexto de la hegemonía neoliberal, separa al 
Estado liberal de la soberanía popular (Mouffe, 2016a)� Los movimientos que de diversos modos 
han venido reclamando “más democracia”, “democracia ya”, o “democracia real”, acusan esta crisis 
y precisamente disputan el límite impuesto a lo democrático bajo el neoliberalismo� Leídos en esta 
clave, estos mismos procesos demuestran la imposibilidad de trazar una distinción tajante entre 
instancias discursivas e instancias afectivas para determinar el sentido de la emergencia de nuevas 
subjetividades políticas�
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Fronteras políticas y significación corporal

En vista de estas consideraciones, la cuestión que se nos plantea es ¿cómo aproximarnos a la di-
mensión corporal y afectiva de la significación política, más allá de los modelos representacionales 
del discurso y el lenguaje verbal? 

Las tesis propuestas por Butler sobre la pluralidad de los cuerpos que actúan concertadamente 
y la movilización de la vulnerabilidad en prácticas de resistencia me parecen un punto de entrada 
interesante para comenzar a responder a esta cuestión� Este juicio se basa en dos aspectos de la 
vulnerabilidad asociados con la relacionalidad: en primer lugar, la idea de que todxs dependemos 
radicalmente de otrxs, así como de las infraestructuras y relaciones materiales y sociales mediante 
las que llegamos a ser quienes somos (estructuras y relaciones que pueden sostenernos o fallar-
nos); en segundo término, la noción de vulnerabilidad propuesta por Butler como la capacidad de 
afectar y ser afectadxs por otrxs, la cual presupone una apertura fundamental en el sujeto, inde-
pendientemente de que sea o no deseada�

Como he sugerido anteriormente, interpreto esta apertura como permeabilidad� Basándome 
en Mijail Bajtin, en otras ocasiones he argumentado que esta apertura funciona como una ins-
tancia en que los cuerpos pueden leerse como umbrales y en que, por tanto, las fronteras entre el 
sí mismo y el otro no son fáciles de discernir� En esta instancia, el cuerpo se convierte de alguna 
manera en un espacio liminal (Sabsay, 2016a)� Mi propuesta de pensar la figura del sujeto corporal 
a través del cronotopo bajtiniano del umbral apunta a aquello que ciertas gramáticas —como la 
del derecho o de la democracia liberal— no pueden evocar� Esta relacionalidad radical —que yo 
reinterpreto como permeabilidad y que en Butler se asocia con la interdependencia— se sitúa en 
clara oposición a nociones soberanas de autonomía o incluso de agencia, y desafía desde luego la 
noción del sujeto del liberalismo propia del dispositivo de la sexualidad de Foucault al que me he 
referido anteriormente� En efecto, la sexualidad foucaultiana implica un movimiento autorreflexi-
vo por el cual el sujeto deviene autónomo y cuya tarea consistirá en la realización de su libertad 
personal� La contracara del dispositivo de la sexualidad es un sujeto soberano para el que la sexua-
lidad deviene una propiedad objetivada y transparente a conquistar�

En oposición a este sujeto soberano, su permeabilidad corporal apunta también a las formas 
corporales de significación� Y en este sentido, no solo refleja el quiasmo que somos entre el sí 
mismo y el otro, sino también la relación quiásmica que se articula en el cuerpo entre materia y 
significación� En efecto, afirmar que hay un área de la experiencia o incluso del conocimiento que 
está corporizada, o es corporal, apunta a una crítica del sujeto soberano� Pero esto no significa que 
esa experiencia no esté mediada por la significación (incluso si esto sucede a un nivel prerreflexivo 
o inconsciente)� Todo depende de cómo concibamos el proceso social de producción de sentido� 
Evidentemente, esto resuena con la aproximación butleriana a los procesos de significación cor-
porales, ejemplificados en la dinámica performativa de las normas sociales�

Las normas (mediante las que aprendemos el género, o las normas del deseo) no son simple-
mente reglas generales —que se podrían abstraer como máximas articuladas lingüísticamente—; 
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tampoco son normas que se nos inculcan como una lista de reglas objetivas a seguir� Más bien, 
estas normas se estructuran y comunican en forma de prácticas corporales que promueven pro-
cesos de identificación mediante los que devenimos quienes somos� Estas prácticas corporales 
involucran modos “prerreflexivos” de mirar, tocar, ver, oír… De ahí la importancia del afecto para 
entender cómo opera la performatividad a nivel corporal� Este hacer de los cuerpos en relación 
implica que la significación excede al discurso estrictamente verbal: el cuerpo comunica mensajes 
en lenguajes que difícilmente pueden ser traducibles de manera total en palabras, pero esto no 
quiere decir que no haya allí otras formas de significación�

Ahora bien, ¿cómo pensar esta relación entre afecto, cuerpo y significación en el campo de la 
lucha política? ¿Cómo articular dicha relación en la lucha hegemónica y las prácticas democráti-
cas radicales, dos conceptos que han sido seminalmente teorizados por Ernesto Laclau y Chantal 
Mouffe (2004)? Siguiendo la teorización clásica de la hegemonía y la democracia radical de es-
tos autores, la clave para comprender las prácticas democráticas radicales reside en el carácter 
constitutivamente contingente y antagónico de la sociedad�

De forma esquemática, para Laclau y Mouffe, la representación de la sociedad como un todo 
es el efecto de una articulación hegemónica contingente y depende del establecimiento de una 
frontera (similar a la que establece la ciudadanía), mediante la cual se produce una exclusión 
que figura como su exterior constitutivo� Para Laclau y Mouffe —que han pensado en el hori-
zonte latinoamericano—, la sociedad es irreconciliable, esto es, siempre hay antagonismo y no 
puede haber armonía final o inclusión total� De ahí que la batalla por la hegemonía no tenga fin; lo 
radical de la democracia reside en que no hay fin ni reconciliación últimos; la sociedad siempre 
está abierta a rearticulaciones/resignificaciones contingentes�

Por ejemplo, hegemónicamente, la representación de una sociedad como democrática puede 
ser sinónimo de transparencia y funcionamiento eficaz de las instituciones y de no injerencia del 
Estado en el mercado; pero también, en otra constelación social, puede ser sinónimo de inclusión 
social, reconocimiento de la plurinacionalidad y políticas antiimperialistas� Esta es una sutura 
contingente cuya clave está en la potencia de ciertos significantes (esta vez, lingüísticos) para ser el 
objeto de una investidura mediante su asociación con una serie de significados políticos� Esta aso-
ciación entre significantes y significados es imposible de determinar a priori; la misma depende 
pura y exclusivamente de la lucha política, esto es, la lucha por la hegemonía� La fijación de una 
serie de contenidos políticos (significados) en un significante x —por ejemplo, democracia— se da 
por la articulación de los mismos en una cadena de equivalencias, en tanto que son representantes 
particulares de ese significante� Pero no hay nada en aquel significante que amerite intrínseca o 
conceptualmente esa asociación�

Laclau insiste en el poder del “nombre” para producir estas articulaciones� En términos laca-
nianos, se trata de la primacía del significante sobre el significado (Laclau, 2005) cuya fijación 
de sentido, siempre precaria y temporal, se da en términos políticos a través de la lógica de la 
hegemonía� Por ello, de acuerdo con este esquema, la lucha contrahegemónica consiste en la re-
significación de significantes clave que aúnan a determinada sociedad� Se trata de una batalla por 
el significado de esos significantes (que tampoco se pueden establecer a priori), en que distintas 
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demandas particulares (por ejemplo, la defensa de la salud pública y el acceso a la educación, las 
de mandas por la educación sexual en la diversidad, la descriminalización del trabajo sexual, los 
derechos de los pueblos originarios) se alinean, producen una nueva articulación y forman una 
cadena de equivalencias entre sí como distintas instancias de una demanda general; por ejemplo, 
la recuperación de la democracia� A través de la articulación de una cadena de equivalencias, ese 
significante vacío —democracia— se ha llenado con significados específicos� En otro contexto, el 
significante “democracia” podría remitir a otra cadena: no hay nada intrínseco en este nombre que 
lo asocie a una cadena u otra�

Ahora bien, dada la importancia clave del “nombre” para entender la lógica de la hegemonía —
según este planteamiento—, en principio, una lucha política, para ser efectiva, debería articularse 
en última instancia en términos lingüísticos� Aunque me adhiero a esta ontología política —la 
cual pone el acento en la contingencia de la institución de la sociedad y en el carácter constituti-
vamente político de la misma—, me gustaría arriesgar la posibilidad de expandir la noción de 
articulación política para incluir en ella prácticas que difícilmente podrían ser subsumidas en 
un “nombre”� ¿Las formas corporizadas de resistencia se pueden leer como parte de una lucha 
política, de modo tal que no desmerezcamos la importancia de la articulación contrahegemóni-
ca de la cual son vehículo?

En su reflexión sobre la asamblea pública, Butler subraya que la pluralidad de los cuerpos en las 
calles podría, a través de su acción concertada, demandar y ejercer su derecho al espacio público, 
o realizar una demanda en contra de su precarización� ¿Podríamos, entonces, leer estos cuerpos 
que actúan concertadamente como una instancia no solo de coaliciones y alianzas, sino también 
como la oportunidad de articulaciones contingentes capaces de resignificar ideas de justicia o 
democracia, por ejemplo? Así como a otro nivel, ¿podría la reformulación colectiva de las for-
mas de manifestación del género y del deseo en el espacio público —las cuales han sido y siguen 
siendo objeto de lucha política— interpretarse como una práctica contrahegemónica en la que se 
disputan ciertas visiones sobre el género y la sexualidad? Ciertamente, lo que los cuerpos hacen (y 
no solo lo que dicen) podría producir la articulación política de una demanda�

El problema que se plantea en este caso, sin embargo, es cómo determinar qué es lo que se 
articula más allá del discurso verbal� La determinación de este contenido es lo que permitiría 
pensar en la construcción de la voluntad popular que la democracia dice representar, esto es, la 
caracterización de ese pueblo que reclama la ciudadanía� Tanto para Butler como para Laclau 
y Mouffe, el pueblo (la figura de la soberanía popular en la que se basa la democracia) es una 
formación performativa; no es un concepto sociológico� El pueblo se construye y las fronteras 
políticas que este mismo pueblo define se construyen también en la lucha política� Aquí se pone 
en juego la tarea de la contrahegemonía y la articulación de significantes capaces de dar vida a un 
“nosotros” sostenible para redefinir los términos que dan forma al espacio político�

Recordemos que, con base en las experiencias transversales de los movimientos populares en 
Latinoamérica, Laclau define al populismo como una manifestación clave de toda lógica políti-
ca: no se trata de un régimen político particular ni tiene una orientación política predeterminada; 
puede ser de derechas o de izquierdas� La clave de la lógica populista es la división del espacio 
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político en dos campos: el pueblo —que representa a aquellos excluidos de la representación— y 
el poder que se le opone: sean estos los de abajo versus los de arriba, las masas desposeídas versus 
la élite dominante, etcétera�

En el Estado español, con el surgimiento de Podemos —la nueva izquierda transversal que sur-
gió después de las movilizaciones de 2011—, este momento populista se manifestó al comienzo 
como “la gente versus la casta”, luego como la gente común versus los representantes de la Troika 
y las medidas de austeridad� El problema es que, de acuerdo con este modelo, el proceso de lucha 
por los significantes que nos permitiría comprender la orientación de un movimiento parece ope-
rar solamente en términos lingüísticos: según la determinación de sus contenidos� Sin embargo, 
volviendo a la dimensión corporal, mi punto es que la orientación de los sujetos políticos también 
podría pensarse a partir de las formas corporizadas del movimiento de los significantes�

Hay una imagen de Podemos que quizá sirva para ilustrar este punto: cuando sus representan-
tes, luego de obtener su primera victoria electoral a nivel nacional, entraron por primera vez en 
el Parlamento, fueron sus gestos corporizados los que despertaron las más adversas reacciones de 
todos los otros partidos� Con sus pelos largos, sin trajes ni corbatas, al moverse de maneras bas-
tante menos circunspectas que las habituales, al hablar en otro tono, al ser demasiado afectivos; en 
definitiva, al corporalizar la política de otra manera, los representantes de Podemos articulaban un 
discurso sobre la nueva política, en oposición a las élites de los partidos tradicionales� En la cele-
bración de su llegada al Parlamento, el líder de la bancada de Podemos incluso besó en la boca a uno 
de sus aliados en una de las primeras sesiones parlamentarias, lo cual produjo un breve momento 
queer en la política española: una suerte de besada en el Parlamento que, sin palabras, catalizó una 
cantidad de demandas y otra visión de la sociedad� Mediante este tipo de performances, y también 
en sus discursos, Podemos propone activamente otra relación afectiva y corporal con la política� 
Con estos gestos, Podemos usa estratégicamente el componente afectivo y lo dota de un valor po-
lítico; así, en sus discursos relaciona la esperanza en el cambio con la idea de un futuro en el que la 
gente pueda sonreír, y describe la justicia social como amor por el otro.

En realidad, existe una larga tradición en la que los gestos corporales concertados han funcio-
nado como medio privilegiado para escenificar una demanda� Desde el reclamo de las Madres de 
Plaza de Mayo por los cuerpos desaparecidos por la fuerza durante la última dictadura —cuerpos 
hechos presentes en la transposición efectuada en las rondas de las madres— hasta performances 
de las dies-in de Act Up durante la década de 1980, en plena crisis del sida, y las besadas queer, 
podemos pensar en una multiplicidad de formas de manifestación popular en las que mediante 
recursos culturales, los cuerpos significan y reclaman de otras maneras�

En esta misma clave podríamos leer las marchas masivas contra los feminicidios y transfe-
minicidios que se vienen sucediendo desde 2016� Las marchas y las huelgas de mujeres que se 
organizaron en contra de la violencia machista o de género, incluida la violencia estructural 
y económica, lideradas en Argentina por el movimiento Ni una menos, y que se extendieron 
a una cantidad de ciudades en Latinoamérica y Europa mediterránea, también pusieron a los 
cuerpos en las calles y demandaron justicia en contra de su vulnerabilización� Al usar sus cuerpos 
como soportes de la performance de una demanda, más allá de las pancartas, también ponían a 



22

Imaginarios sexuales de la libertad: performatividad, cuerpos y fronteras

Debate Feminista, ISSN: 0188-9478
Año 28, vol. 55 / abril-septiembre de 2018 / 5-24

hablar el cuerpo desnudo, pintado, junto a objetos, fotos de las víctimas, etcétera�
En esta dirección podemos leer también el trabajo de cantidad de colectivos que conjugan arte 

y resistencia en sus propuestas de intervención del espacio público� Es el caso, por ejemplo, del co-
lectivo Fuerza Artística de Choque Comunicativo (FACC)� FACC nació de la iniciativa de un grupo 
de artistas de Argentina en el contexto del último cambio de gobierno que, a su decir, responde a 
“la urgencia de enfrentar cualquier máquina de violencias que pretenda disciplinar nuestros des-
tinos sociales… Haciendo de la calle y los edificios públicos nuestro escenario y foco de operacio-
nes… Individuos deseando un cuerpo colectivo” (FACC, 2016)� Este grupo hace uso de sus saberes 
teatrales en el espacio público� Su primera acción consistió en una pila de cuerpos desnudos que 
simbolizó, en el Congreso y en otros espacios públicos, la violencia estatal argentina, entre otras 
cosas� También realizaron —disfrazadas de promotoras de shopping— acciones por el derecho a 
la interrupción del embarazo y en contra de los tarifazos energéticos� Estas son escenas mínimas, 
pero espero que ilustren lo que quiero sugerir, a saber: que es posible amplificar la noción de sig-
nificación, central a la teoría de la hegemonía y la democracia radical de Laclau y Mouffe, para 
reflexionar sobre lo que podríamos considerar como una demanda política�

Consideraciones finales

En el momento actual, la dicotomía entre los marcos normativos y las prácticas del Estado está 
asumiendo un nuevo signo caracterizado por la consolidación de tendencias posdemocráticas� En 
este contexto, he argumentado en favor de la idea de que un compromiso con la radicalización de 
la democracia hoy no puede limitarse a extender la lista de derechos individuales específicamente 
relativos a la sexualidad, sino que necesita establecer alianzas con visiones más amplias de justi-
cia social� Sobre todo cuando somos testigos de una vuelta conservadora preocupante en la que 
algunos ítems de esta lista se están utilizando como lavadura de cara para la implementación de 
políticas antipopulares� Pero al mismo tiempo, he subrayado que el resurgimiento de la extrema 
derecha y otras posiciones conservadoras amenaza los pequeños logros conseguidos; el nuevo im-
pulso que vienen teniendo las campañas contra la “ideología de género” en algunos países latino-
americanos es prueba de ello� Con lo cual la crítica al limitado alcance de los marcos normativos 
liberales debe ser muy cuidadosa de no echar tierra sobre su propio tejado� La crítica a los límites 
que el liberalismo político impone a la democracia no puede, en este sentido, ser cómplice de las 
prácticas ciertamente antiliberales que hoy parecen adquirir cada vez más legitimidad en contra 
de los derechos individuales y civiles�

Como ha señalado Chantal Mouffe (2016a), una de las críticas que se le ha hecho a esta ten-
dencia se ha basado en subrayar la preeminencia de su componente afectivo y de su carácter 
populista, insistiendo en un llamamiento a la mesura y la racionalidad� Sin embargo —advierte 
Mouffe—, este llamamiento se basa en una idea equivocada de lo político que no tiene en cuenta 
ni el conflicto —consustancial a la democracia— ni el elemento pasional de las identificaciones 
políticas� Mi argumento es que una política democrática radical podría incluir otra relación afec-
tiva con la política� Basándome en las observaciones de Judith Butler sobre el nuevo sentido de la 
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vulnerabilidad corporal, y a partir de una reconsideración de la dimensión corporal en la lucha 
contrahegemónica, se podría reimaginar una política sexual de izquierdas� La reconstrucción de 
las fronteras del pueblo en pos de una ciudadanía en la que otros imaginarios de libertad y justicia 
sexuales tengan cabida es una posibilidad� Sobre todo porque no podemos simplemente abando-
nar este espacio de lucha ni dejar que este momento populista sea capitalizado por las pasiones de 
la derecha o la actual reacción conservadora� No tengo respuestas a los desafíos políticos actuales, 
complejos y preocupantes como se nos presentan hoy, pero humildemente creo que ocupar ese 
espacio desde una posición menos soberana, donde las pasiones del cuerpo puedan imaginarse de 
otra manera, probablemente nos ayude a seguir�
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Resumen: El presente artículo antecede una investigación densa acerca del “submundo” de la pros-
titución, bajo la óptica de los derechos fundamentales y su concreción� Se analizó la relativización 
de la dignidad humana por la negación del derecho al trabajo a aquellas personas que se prostituyen, 
así como su condición de invisibilidad y estigma social� Apartir del análisis de los derechos sexuales 
que abarca la libertad, se destacó también la indisolubilidad de la “amalgama normativa” del dere-
cho, la moral y la religión, demostrando así la necesidad apremiante de regular la actividad como 
forma de garantizar a quienes se prostituyen igualdad de respeto y consideración�

Palabras clave: Prostitución; Derechos fundamentales; Dignidad de la persona humana; Moralidad; Derecho al trabajo�

Abstract: This article is based on a dense research project on the “underworld” of prostitution, 
from the perspective of fundamental rights and their implementation� It analyzes the relativiza-
tion of human dignity caused by denying those who work as prostitutes the right to work, as well 
as their condition of invisibility and socialstigma� The analysis of sexual rights encompassed by 
freedom also highlighted the indissolubility of the “normative amalgam” of law, morality and reli-
gion, demonstrating the urgent need to regulate this activity as a means of guaranteeing those who 
work as prostitutes equal respectand consideration�

Keywords: Prostitution; Fundamental rights; Dignity of the human person; Morality; Right to work

Introdução

De tudo que é nego torto / do mangue e do cais do porto
/ Ela já foi namorada / O seu corpo é dos errantes / Dos 

cegos, dos retirantes / É de quem não tem mais nada. Dá-se 
assim desde menina / Na garagem, na cantina / Atrás do 

tanque, no mato / É a rainha dos detentos / Das loucas, dos
lazarentos / Dos moleques do internato

(Buarque,1978)

E é dessa forma que se pretende abordar o tema desde teartigo “Prostituição e (in) dignidade hu-
mana” para que a densidade do “submundo” se transforme em leveza�1 O amor pelo Direito, pela 

1 Neste momento é importante confessar que apalavra “submundo” é usada de maneira proposital para provocação de repugnância, pois, 
associável à palavra “imundo” (de mesmo sufixo) como algo que não pertence ao nosso ambiente� A palavra tem tom idiossincrático capaz 
de expressar a visão e cheiro repugnáveis daqueles que vivem em situação de marginalidade social� Porém, outra significação é possível: 
submundo, o prefixo “sub” utilizado como aquilo que está abaixo, suportando todo o peso daquilo que está em cima� Se concebermos des-
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Literatura e pela Música dará a tônica do que ora se escreve com o intuito de investigar a efetividade 
e crise dos direitos fundamentais� Buscar a significação de “efetividade” é relativamente tranquilo, no 
sentido de se entender aqui como concreção, correspondência entre a realidade e a ordem jurídica�

Diante da ausência de regulação do trabalho das trabalhadoras sexuais,2 pergunta-se se a digni-
dade da pessoa humana é absoluta, quais são seus fundamentos (morais, religiosos e/ou jurídicos), 
bem como o motivodo Direito Brasileiro relativizar a dignidade da pessoa humana não conferindo 
igual consideração e respeito às profissionais do sexo, em razão daopressão sexual e da domesticação 
religiosa, sob o temor do estigma de “País da Libidinagem”, e qual seria a melhor maneira possí-
vel para o reconhecimento da atividade de prostituição como trabalho formal e regulação do seu 
exercício, sob a óptica constitucional� É o que se passa a analisar�

Dignidade da pessoa humana3

A dignidade da pessoa humana é alçada pelo direito contemporâneo como o centro de suas atenções, 
comportando várias definições possíveis, podendo ser percebida em diversos aspectos� “Dignidade” 
se origina na palavra latina dignitas, relacionada,por sua vez, ao grego αχιομα e indica, nas duas 
matrizes, algo autoevidente (que se ostenta) e que deve ser respeitada pela autoridade constituída� 
Formalmente, remete-se a um axioma, a algo ensinadoa ser o primeiro ouo mai salto valor�4

A bidimensionabilidade do princípio se projeta a realizar a sua pluriteleologia ou multifuncio-
nalidade, designada como tarefa: a)legitimadora – da ordem constitucional e das práticas sociais, 
políticas e jurídicas (Backer, 2009, p� 115);  b) ordenadora – dos poderes públicos e privados, de 
modo a promover a dignidade individual e de todos (Murphy, 1980, p�758); c)temporal–da ideia 

saforma, poderemos visualizar o esmagamento dos incluídos sobre os excluídos�
2 Utilizamos aqui o termo na forma feminina, haja vista que a grande maioria dos trabalhadores sexuais são mulheres, transsexuais e tra-
vestis�
3 Toma-se o binômio “pessoa humana” como forma de revelação e ênfase de que a história política e do direito nem sempre considerou a 
sinonímia entre “pessoa” e “ser humano”� Mesmo hoje se são os termos do binômio estão formalmente associados em significados, na prática, 
como revelamos no artigo, ainda há uma dissociação, pelo menos, parcial�
4 As acepções da expressão, ainda hoje, podem ser associadas à função da natureza superiordo homem em face dos outros seres (Cice-
ro, 1913, p� 209; McCrudden, 2008, p� 656), à teologia daimagem e semelhança da criatura ao Criador e a Cristo ou dignitas conditionis 
humanae, do que seextrai a singularidade de cada ser (Aquinas, 1978, IaIIae 29,3), à atributo da razão que impõe o ser humano como 
fim em si mesmo (Kant, 1997, p�18, 42; 2014, p�35-36, 101; Rachels, 1986, p�114, 126-127)� A atributividade pode ser feita, na filiação 
kantiana, à ontologia do ser humano, pelo fato tãosó de sua existência (teoria da dotação); para outros, ele é o resultado da ação e da 
subjetividade humanas, em face das dificuldades graves para justificar a discriminação entre os seres humanos (teoria do desempenho)
(Viola, 2008, p�102)� A primeira não diferencia ser e ação, o seré moralmente agente merecedor de dignidade� A outra lembra as vir-
tudes heroicas, a nobreza e magnanimidade, que segue de Aristóteles a Descartes� Todavia, reconhece, as razões por que alguns homens 
sãoparticularmente dignos de ser honrados mudam com o tempo e valores� Em Hobbes “o valor ou mérito de um homem, é, como em 
todas a soutras coisas, o seu preço, ou seja, o que se deveria fazer para o uso do próprio poder� Não se trata de uma coisa absoluta, mas 
dependente da necessidadee do julgamento dos outros” (Hobbes, 2002, p� 63)� Já foi a honra e, com as revoluções burguesas,tornou-se a 
riqueza e, depois, o trabalho� Trata-se de uma noção construída com base no reconhecimento social da pessoa (Luhmann, 2002)� As duas 
acepções não são inconciliáveis, até porque os seres humanos são produtos inacabados� Embora portador, de nascimento, está sempre 
em processode auto-realização por causa de sua liberdade original� Cuida-se de uma dotação originária que comporta um dever, uma 
tarefa e uma conquista de realização (Pico della Mirandola, 1965)� Um expediente de sacralidade envolvido pela historicidade social e 
pela vulnerabilidade que acomete a todos, seres finitos e mortais, mas, especialmente, aos socialmente excluídos (Marcel,1964,p�168)�
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que assegura a estabilidade das instituições democráticas e da Constituição, embora possam variar 
seu alcance e expressão, sua fortaleza e fragilidade (McCrudden, 2008, p�723); d) essencial – de 
barreira a um conteúdo mínimo de qualidade de vida, autonomia e igualdade; e) integrado-
ra – da multiplicidade dos processos identitários que conduzem as visões de mundo plurais à 
convivência constitucional; f) limitadora – da atuação arbitrária ou discriminatória do Estado; 
g) libertária ou emancipatória – a prover a ampliação e efetividade da autonomia e igualdade, 
concebendo-a como matriz dos direitos e de sua efetuação por meio da participação nos processos 
deliberativos, nos ônus e benefícios sociais (dignidade também como status activus processualis) 
(Landa, 2002)� Não se pode reduzi-la, portanto, a uma função meramente liberal (dignidade como 
limite do poder ou ordenação do direito), política (dignidade como integração) ou social (digni-
dade como igualdade e emancipação), pois ela se expressa na pluralidade de vozes�

A concepção da dignidade da pessoa humana que mais tem assentimento parece mesmo ser a 
apresentada por Kant, definida no ser humano comoum fim em si mesmo, e não como meio ou 
coisa� Essa concepção é desenvolvida em várias concepções não apenas de vida justa (dignidade co-
modireitos individuais), mas também de vida boa (dignidade como políticado bem comum)� E ela 
que faz pouco caso das fronteiras, raças ou etnias, definindo-se ora como um meta-valor, ora como 
pressuposto de direitos, ora como direito ou princípio material de direitos� Talvez por decorrer da necessi-
dade universal dos seres humanos de reconhecimento e interesse do ser em  ser respeitado�

Embora já presente em filosofia e em abordagens teológicas há muito tempo, a discussão 
jurídica acerca da realização da dignidade da pessoa humana é recente, ocupando mais as pre-
ocupações jus filosóficas após a sua utilização na Declaração Universal dos Direitos Humano 
sem 1948� Seu predominante perfil liberal, desde então, passou a ser desafiado pela existência 
de grupos sociais oprimidos e marginalizados� Existência que nem semprese expressava ou se 
expressa como reivindicação ou resistência, tanto poruma construção social de enclave de gue-
tos ou isolamento social, quanto pela autopercepção ou sentimento próprio de constituir-se em 
categoriahumana ou social inferior, compositória de um “estorvo social” ou “limitedo sistema”� 
Estão entre esses os miseráveis, as “minorias”, os imigrantes, os detentos e ex-detentos, os vicia-
dos em crack, as prostitutas�

A inclusão das pessoas que se prostituem como um desses grupos é inegável� Pratica-se contra 
essas pessoas um bloqueio social voluntário e involuntário que os mantém em sua invisibilidade, 
no lugar marginal que lhes foi imposto�

Considerando os processos de ‘feminização’ e ‘etnicização’ da pobreza, háa necessidade de 
adoção, ao lado das políticas universalistas, de políticas específicas, capazes de dar visibili-
dade aos sujeitos de direito com maiorgrau de vulnerabilidade, visando ao pleno exercício 
do direito à inclusão social� Se o padrão de violação de direitos tem um efeito despropor-
cionalmente lesivo às mulheres e às populações afrodescendentes, adotar políticas ‘neu-
tras’ no tocante ao gênero, à raça/etnia, significa perpetuaresse padrão de desigualdade 
e exclusão� Daí a urgência de toda forma deracismo, homofobia, xenofobia e outras for-
mas de intolerância correlatas, tanto mediante a vertente repressiva (que proíbe e pune a 
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discriminação e a intolerância) como mediante a vertente promocional (que promove a 
igualdade)(Piovesan, 2008, p�24)�5

A dignidade aqui se apresenta, portanto, como um projeto de desvelação e devisualização política 
e jurídica dos invisíveis, seres humanos socialmente espectros de si mesmos, almas penadas em 
própria vida à procura de serem vistos e incluídos, não como homo sacer ,para emprego da ex-
pressão de Agamben, mas como sujeitos plenos de direito�

Prostituição e dignidade da pessoa humana

A dignidade da pessoa humana das profissionais do sexo é mitigada, emrazão da situação de 
marginalidade social na qual são colocadas historicamente, fundamentando-se esta discrimi-
nação na opressão moral e religiosa à prática de relações sexuais com o objetivo de se obter prazer 
ou dinheiro, em detrimento à finalidade procriatória, o que permanece mesmo após os avanços 
científicos que desenvolveram métodos contraceptivos� Não se está a reconhecer aqui que todas 
as pessoas que se prostituem o façam por prazer (embora existam aquelas que o façam), mas tam-
bém pela necessidade do seu trabalho para a sua sobrevivência� Portanto, não se destinará grande 
atenção às razões pelas quais as trabalhadoras sexuais ingressaram neste ofício, quais foram os 
acontecimentos das suas vidas que as levaram à prestação de serviços sexuais, vender sexo, mas o 
que se pode fazer com a realidade que nos apresenta�

Traumas e desamparos, normalmente, motivam o exercício da atividade pelos prostituídos� 
Jessé Souza analisa o ssentimentos das prostitutas e relata:

O que há em comum na história de vida das mulheres entrevistadas é um tipo de socializa-
ção familiar disruptivo, que irá impedir a transmissão afetiva de valores como disciplina, 
autocontrole e pensamento prospectivo, num contexto familiar marcado pela ausência da 
figura paterna e pela presençade relações instrumentais de todo tipo, a começar pela fre-
quência e naturalização de abusos sexuais sofridos na infância por essas mulheres� Além 
da carência, em qualquer medida significativa, de conhecimento resultante de um capital 
escolar incorporado, essas mulheres em sua infância nunca foram percebidas como ‘um 
fim em si mesmas’, como crianças com desejos, sentimentos, aspirações, medos e angús-
tias que necessitavam de cuidado, proteção e afeto� Será a falta dessa ‘segurança afetiva’ 
que irá reproduzir um exército de ‘perdedoras’, sem qualquer chance na competição social 
por recursos escassos� Essa falta de uma ‘economia emocional’ marcada pelo autocontrole 
não produz apenas pessoas banidas da função de trabalhadoras úteis, que constitui a base 
do reconhecimento intersubjetivo da dignidade, mas também impossibilitadas de desen-
volver uma dimensão expressiva de sua existência, para além dos clichês sociais, dos mo-
delos sociais que chegam a elas como ‘modelos prontos’, prêt-à-porter (Souza, 2009, p�175)�

5 Recomenda-se a leitura da investigação das ações afirmativas no sentido de mitigar a discriminação racial, cujos resultados foram 
expostos naobra Lobo, 2013�
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Maria Madalena, “de quem haviam saído sete demônios”, conforme metáfora presente em Lucas 
8:2 é a prostituta mais conhecida do mundo, embora não haja na Bíblia qualquer confirmação de 
que ela era de fato prostituta, o que leva ao senso comum de ser a profissão “mais antiga” (Basser-
mann, 1994), originando-se na interpretação da passagem bíblica a exclusão social dessas pessoas� 
Amulher é apresentada como uma das pessoas mais importantes da vida de Jesus Cristo de forma 
magnífica pelo humor ácido de José Saramago em seu O Evangelho SegundoJesus Cristo:6

De certeza que a mulher ajoelhada se chama Maria, pois de antemão sabíamos que todas 
quantas aqui vieram juntar-se usam esse nome, apenas uma delas, por ser ademais Ma-
dalena, se distingue onomasticamente das outras, ora, qualquer observador, se conhece-
dor bastante dos factos elementares da vida, jurará, à primeira vista, que a mencionada 
Madalena é esta precisamente, porquanto só uma pessoa como ela, de dissoluto passado, 
teria ousado apresentar-se, na hora trágica, com um decote tão aberto, e um corpete detal 
maneira justo que lhe faz subir e altear a redondez dos seios, razão porque, inevitavelmen-
te, está atraindo e retendo a mirada sôfrega dos homens que passam, com grave dano das 
almas, assim arrastadas à perdição peloinfame corpo� É, porém, de compungida tristeza 
a expressão do seu rosto,e o abandono do corpo não exprime senão a dor de uma alma, é 
certo que escondida por carnes tentadoras, mas que é nosso dever ter em conta, falamos  
da alma, claro está, esta mulher poderia até estar inteiramente nua, se em tal preparo ti-
vessem escolhido representá-la, que ainda assim haveríamos dedemonstrar-lherespeitoe 
homenagem (Saramago, 1991, p�15)�

O abandono do exercício do ofício como redenção é uma constante literária, mas não somente� 
Também é uma questão social, com a denominação contemporaneamente utilizada para desig-
nação das trabalhadoras sexuais como “pessoas em situação de prostituição”� Saramago a aborda 
quando Maria, mãe de Jesus Cristo, a abençoa com um abraço e um beijo, após ouvir a seguinte 
apresentação: “Sou Maria de Magdala e fui prostituta até conhecer o teu filho”(Saramago, 1991, 
p�344)� Na literatura brasileira do séc� XIX, a redenção só é possível após a morte da prostituta 
Lucíola, narrada por José de Alencar (1999) no romance que chocou a sociedade fluminense e 
brasileira da época�

6 José Saramago é o primeiro escritor de língua portuguesa a receber o Prêmio Nobel da Literatura, em 1998� A obra O Evangelho Segundo 
Jesus Cristo é emblemática, pois, significa um ato de extrema coragem, pela forma explícita como tratou o concubinato de Jesus Cristo e 
Maria Madalena (a qual chamava Maria de Magdala ––nome da cidade de origem da personagem)� Segue trechopara deleite: “Este foi o 
primeiro sinal, doméstico, de interior, mas o segundo teve mais que se lhediga porque representou um desafio frontal de Jesus à lei escrita 
e observada, acaso justificável, tendo em conta os comportamentos humanos normais, por viver Jesus com Maria de Magdala sem com ela 
estar casado, prostituta que havia sido, ainda por cima, por isso não se devia estranhar que estando uma mulher adúltera a ser apedrejada, 
conforme a lei de Moisés, e disso devendo morrer, aparecesse Jesus a interpor-se e a perguntar, Alto lá, quem de vós estiver sem pecado, 
seja o primeiro a lançar-lhe uma pedra, como se dissesse, Até eu, se não vivesse, como vivo, em concubinato, se estivesse limpo da lacra dos 
actos e pensamentos sujos, estaria convosco na execução dessa justiça” (Saramago, 1991, p� 351)� Sim! Saramago polemiza muito antes do 
Código da Vinci de Dan Brown(2004)� O escritor Dan Brown enreda o seu romance policial no suspense acerca da árvore genealógica da 
personagem Sophie Neveu, que seria descendente de Jesus Cristo e Maria Madalena, pertencenteà sociedade Priorado de Sião�
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A voz desfaleceu completamente, de extenuada que ela ficara por esse enérgico esforço� Eu 
chorava de bruços sobre o travesseiro, e as suas palavrassuspiravam docemente em minha 
alma, como as dulias dos anjos devemressoaraos espíritos celestes�
—Nunca te disse que te amava, Paulo!
—Mas eu sabia, e era feliz!
—Tu me purificaste ungindo-me com os teus lábios� Tu me santificaste com o teu primeiro 
olhar! Nesse momento Deus sorriu e o consórcio de nossas almas se fez no seio do Cria-
dor� Fui tua esposa no céu! E com tudo essa palavra divina do amor, minha boca não a 
devia profanar, enquanto viva� Ela será meu último suspiro (Alencar,1999)�

A ideia de que a prostituição é um meio, trabalho provisório até que se consiga “sair dessa vida”, re-
duz os profissionais a objetos, sendo-lhes negada a condição de “fim em si mesmo” preconizada pela 
dignidade da pessoa humana� É, portanto, necessária e plenamente possível uma adequação da legis-
lação infraconstitucional ao direito à igualdade, à dignidade da pessoa humana, à livre iniciativa e ao 
direito ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, regulando a atividade das profissionais 
do sexo, uma vez que esta é uma demanda de diversos coletivos, associações e ativistas individuais�

É necessário alguma sensibilidade no tratamento do tema, sobretudo diante da ausência de 
consenso quanto à identidade e até auto-identidade entre trabalho e prostituição� Mesmo entre as 
prostitutas, o tema divide opiniões� Remete-se à autonegação da própria condição do trabalho que 
fazem à sua condição humana, espécie tributária da lógica hegeliana de senhor eescravo, e do pre-
conceito com sua própria situação de ser profissional e de ser humano� É, portanto, problemática 
a tarefa de se pedir às prostitutas que não se consideram prostitutas para lutarem pelos direitos e 
pela própria causa(Méis, 2010, p�248)�

Até onde se parece mais clara a luta de reconhecimento e valorização de seu labor, ressurge 
disfarçado o espaço da autonegação da prostituta como ser digno de direitos� Um exemplo são as 
manifestações conhecidas como “Marcha das Vadias”� Qual deve ser a acepção do termo “vadia” 
no imaginário de suas integrantes e na sociedade contemporânea? É preciso, portanto, levar em 
conta a persistência da cultura de exclusão ou de coisificação daatividade que realizam no proces-
so e na possibilidade de autoafirmação feminina por meio da liberdade sexual e comportamental�

Poderíamos discutir o tema no âmbito da filosofia política, especialmente de viés marxiana, em 
busca de uma explicação para o fenômeno e até como crítica à proposta de reconhecimento da 
profissão da prostituta como atividade regulada (ou forma de apropriação privada do próprio ser)� 
Embora sejam argumentos importantes, assim como a instrumentalização do corpo como forma 
de domínio da biopolítica, estamos alguns passos atrás numaposição de direito a ter direitos� Sob as 
luzes do liberalismo e da economia capitalista, a centralidade do direito ao trabalho como dimensão 
de dignidade do ser humano ou como elemento desenvolvedor da sua personalidade requer, ao me-
nos estrategicamente, que se lute pela afirmação da atividade da prostituta como trabalho�7

7 Como  afirma  Mariana  Krieger: O direito fundamental ao trabalho aqui deve ser entendido como um direito de titularidade universal, 
que deve possuir eficácia interprivada, de que os indivíduos possam se realizar como pessoas através do trabalho, de alcançarem o binômio 
“contribuição e reconhecimento” através do trabalhar, desenvolvendo suas identidades; já o direito ao livre desenvolvimento da personali-
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A moral contra a prostituição

Há uma justificativa moral e religiosa para a exclusão das trabalhadorassexuais da proteção estatal, 
pois o sexo não é visto como força de trabalho como o trabalho físico ou intelectual� E não seria 
todo trabalho uma a venda de força, ou somente se trabalha por amor, pela necessidade de repro-
dução? Recorre-se à Lispector para que se faça entender:

Ainda continuo um pouco sem jeito na minha nova função daquilo que não se pode cha-
mar propriamente de crônica� E, além de ser neófita no assunto, também o sou em matéria 
de escrever para ganhar dinheiro� Já trabalhei na imprensa como profissional, sem assinar� 
Assinando, porém, fico automaticamente mais pessoal� E sinto-me um pouco como se 
estivesse vendendo minha alma� É verdade� Mesmo quando não é por dinheiro, a gente 
se expõe muito� Embora uma amiga médica tenha discordado: argumentou que na sua 
profissão dá sua alma toda, e no entanto cobra dinheiro porque também precisa viver� 
Vendo, pois, para vocês com o maior prazer uma certa parte de minha alma–a parte de 
conversa de sábado (Lispector, 2010, p�133)�

O olhar negativo que se tem sobre a prostituição decorre da associação de dois pecados capitais, 
quais sejam, a luxúria e apreguiça� A ideia de que as prostitutas não gostam de trabalhar é transmi-
tida na linguagem coloquial que as alcunha de “mulher de vida fácil”� Em razão desta associação, 
negam-sea elas e aos demais profissionais do sexo (homens e homossexuais) vários direitos fun-
damentais, dentre os quais os direitos trabalhistas, pois não são vistos como trabalhadores, mas 
como vagabundos /preguiçosos�

Esses obstáculos de viés moral e religioso são expandidos dos núcleos familiares para os macro-
sistemas sociais: a escola, o trabalho, a comunidade e a sociedade� Dessa forma, pretende-se verificar 
se ocorreu, verdadeiramente, em algum paradigma jurídico, a dissolução da tríade direito/moral 
/religião aclamada pelos estudiosos da Modernidade ou se semprese precarizou essa dissolução 
quando o assunto é sexualidade� Os direitossexuais põem à prova a efetividade dessa dissociação, 
do desfazimentodeste “amálgama normativo” (Carvalho, 1997) e escancara a sua persistência na 
denominada “pós-modernidade”, à qual os autores optam por denominarem contemporaneida-
de�8 A releitura dos direitos de igualdade e liberdade, bem como a concepção de essencialidade e 
correspondência entre eles, necessária à efetivação da dignidade da pessoa humana ao se reconhe-
cer a existência de direitos sexuais, é urgente para o efetivo desfazimento deste imbróglio�

Na obra O Direito à Igualdade na Constituição Brasileira: Comentários ao Estatuto da Igualdade 
Racial e a constitucionalidade das ações afirmativas na educação, apresentou-se entendimento acer-

dade é aquele que pretende reconhecer e proteger as condições para que os sujeitos possam desenvolver sua identidade e se autorrealizarem 
através dela (Krieger, 2012, p�82)�
8 O significado da preposição pós, segundo o dicionário Silveira Bueno, é: “Após; depois; atrás” (Bueno, 2000, p� 612)� Questiona-se: esta-
ríamos, de fato, na pós-modernidade? É possível que sepense que em uma sociedade com o elevado nível de exclusão social, como a nossa, 
em que há a necessidade de concretização dos direitos fundamentais, como uma sociedade pós-moderna? Precipitação, conformismo ou 
pretensão? Por essa razão, opta-se, no presente artigo pela denominação: contemporaneidade ou sociedade contemporânea�
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ca do direito de igualdade, amparada pela concepção dworkinana� Assim:

A concepção atual do princípio da igualdade, pautada pelo paradigma do Estado Demo-
crático de Direito, que reconhece anormatividade dos princípios, não se contenta com o 
seu mero reconhecimento formal, sendo necessárioque o Estado e a sociedade, de forma 
conjunta, envidem todos os esforços para a materialização da igualdade, assegurando-se a 
todos os indivíduos o direito de participar da vida política da sociedade� Para tanto, deve-
-se levar em consideração que a igualdade democrática não tem caráter homogeneizante, 
mas é um direito fundamental que impõe o dever de respeito econsideração pelas diferen-
ças dos indivíduos, em virtude do pluralismo e da complexidade da sociedade contempo-
rânea (Lobo, 2013, p�197)�

Por quanto à liberdade, afirma Dworkin:

Segundo a igualdade de recursos, os direitos à liberdade que consideramos fundamentais 
são uma parte ou um aspecto da igualdade distributiva, e estão, portanto, automaticamen-
te protegidos sempre que se alcança a igualdade� A prioridade da liberdade está assegura-
da, não à custa da igualdade, mas em seu nome (Dworkin, 2005, p�177)�

O direito é produção social, influenciado pelo tempo e espaço, bem comopela cultura, filoso-
fia, política e economia, cujo embasamento atual residena dignidade da pessoa humana, sendo 
necessária a revisão da laicidade estatal para sua efetividade�

Sampaio, ao apresentar a história do Constitucionalismo, apresenta a necessária distinção entre 
secularização e laicização:

Embora haja um uso indistinto entre secularização e laicização, os dois termos não se 
equivalem� Ambos se relacionam com a diferenciação moderna entre a esfera público-
-estatal e religiosa� A secularização se refere mais diretamente à perda de importância 
social e política do sistema de valores, das instituições e prática sreligiosas� É mais um 
fenômen social e cultural que político� Secular é o que não é religioso, é o dessacrali-
zado e o profano, submetido às regras da razão� Significava originariamente o processo 
de expropriação dos bens eclesiásticos pelos príncipes protestantes, seguindo-se, his-
toricamente, pela separação entre igreja e Estado, bem como pela perda do monopólio 
religioso da educação pública� Laicidade é a qualidade do Estado que afasta a religião 
de seus domínios e da esfera pública em geral� Trata-se de uma concepção mais política 
que social� Não importa, todavia, a negação doreligioso na esfera privada, impondo, 
bem ao contrário, a neutralidade ou imparcialidade em relaçãoàs orientações religiosas 
(2013,p�6)�

O Estado laico é um desafio para que se implementem os direitos humanos, principalmente rel-
acionados à sexualidade e à reprodução� A confusão entre os dois domínios, Estado e religião, 
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importa a negativa à sociedade plural e aberta, convertendo-se o direito em instrumento de força 
da catequese do credo e moral oficiais� É a negativa da autonomia e afirmação dos seres humanos 
como agentes morais� Somente no Estado laico, a liberdade de consciência ganha possibilidade de 
expressar-se, inclusive como formas de religiosidade ou de seu contrário� Nele, todas as religiões re-
cebem igual consideração e profundo respeito, todas as crenças como crenças têm lugar� Nele, enfim, 
nem o Estado avança sobre as religiões como superego de uma moral dogmática, nem as religiões 
avançam nos domínios do Estado como projeto de poder, por exemplo, mediante bancadas religio-
sas no Legislativo (Piovesan, 2008, p�14)�

Não se está aqui a dizer que o direito deva ser cego à moral e à ética,relação de pertinência que deve 
existir na tensão entre a moralidade plurale a tarefa de pretensa certeza do direito, solucionada de modo 
dinâmico pela aplicação dos princípios jurídicos no exercício do monopólio estatal da coerção� O que 
não se deve admitir é a negação ao acesso a direitos fundamentais, por uma argumentação religiosa�

Há trabalhadoras sexuais, como vimos, que enxergam o exercício de sua atividade como um 
rito de passagem para uma vida futura, entretanto, atemporariedade do exercício de um trabalho 
não lhe retira a qualidade de trabalho em si�

Direito e moral a favor da prostituição

A marginalização da prostituição decorre de um discurso moral e religioso de vedação à prática de 
sexo por prazer ou por necessidade, mas tão somente voltada aos fins da procriação�

Várias vezes ouvimos nos depoimentos que o dinheiro da prostituição não dura porque  é 
amaldiçoado� Esta frase, muitas vezes repetida, tem um importante significado simbólico� 
A verdade é que não é o dinheiro que é amaldiçoado� A maldição está nas mentes e mãos 
das prostitutas� É uma maldição social e psicológica que acaba por tornar suas vidas caó-
ticas, impedindo com isso, que guardem o dinheiro que conseguem� Para organizar a vida 
é essencial parar o trânsito contínuo, é necessário criar vínculos com pessoas e lugares� 
Mas, prisioneiras da liminaridade, elas correm sem rumo para chegar a lugar nenhum, 
ou melhor, para chegar à morte� É por issoque prostituta morre cedo, como nos disseram 
várias entrevistadas (Méis,2010, p�240)�

Os pregadores da Reforma Católica demonizaram a utilização dos órgãos sexuais para outros fins 
que não a procriação, subsistindo na doutrina católica essa concepção expressa na condenação ao 
homossexualismo, aborto, métodos anticoncepcionais e prostituição� Esse pensamento é parali-
sadordo direito à liberdade de disposição do próprio corpo e do próprio sentido de autonomia� 
De maneira geral, as religiões (e, consequentemente, os fiéis-eleitores e os fiéis-juízes) são grandes 
obstáculos a serem transpostos paraque se avance na proteção à liberdade sexual e à igualdade 
advinda deste reconhecimento (D’Cunha, 1992)�

Para se assegurar a efetividade da igualdade no Estado Democrático não se pode ter em mente 
a ideia de princípio majoritário� É essencial à realização da democracia constitucional a contra 
majoritariedade�



35
Debate Feminista, ISSN: 0188-9478
Año 28, vol. 55 / abril-septiembre de 2018 / 25-42

Bárbara Natália Lages Lobo y José Adérico Leite Sampaio

Se rejeitarmos a premissa majoritária, precisaremos de uma explicação diferente, e me-
lhor, do valor e da finalidade da democracia� Vou defender agora uma explicação — que 
chamo de concepção constitucional de democracia — que efetivamente rejeita a premissa 
majoritária� Segundo essa explicação, o fato de as decisões coletivas serem sempre, ou 
normalmente, as decisõesque a maioria dos cidadãos tomaria se fossem plenamente in-
formados eracionais não é nem uma meta nem uma definição da democracia� O objetivo 
que define a democracia tem de ser diferente: que as decisões coletivas sejam tomadas por 
instituições políticas cuja estrutura, composição e modo de operação dediquem a todos 
os membros da comunidade, enquanto indivíduos, a mesma consideração e o mesmo 
respeito� É certo que essa explicação alternativa do objetivo da democracia exige uma 
estrutura de Estado muito semelhante à exigida pela premissa majoritária� Exige que as 
decisões políticas dodia-a-dia sejam tomadas por agentes políticos escolhidos nas eleições 
populares� Porém, a concepção constitucional requer esses procedimentos majoritários 
em virtude de uma preocupação com a igualdade dos cidadãos, e não por causa de um 
compromisso com as metas da soberania da maioria� Por isso, não opõ eobjeção alguma 
ao emprego deste ou daquele procedimento não-majoritário em ocasiões especiais nas 
quais tal procedimento poderia proteger ou promover a igualdade que, segundo essa con-
cepção, é a própria essência da democracia; e não aceita que essas exceções sejam causa 
dearrependimento moral (Dworkin,2006, p�26)�

Entretanto, mesmo após o desenvolvimento e o avanço da medicina contraceptiva, em um claro 
reflexo à liberdade sexual conquistada, sobretudo, na década de 1960, bem como a viabilização da 
discussão aberta sobre práticas sexuais e homossexuais, a exploração comercial da libido femini-
na por meio de produtos eróticos e literatura erótica,9 e a auto declaração comportamental como 
“vadia” em marchas, em resposta à violência sexual, persiste o taburelativamente à prostituição� 
Esta repugnância justifica, ainda que veladamente, a violência praticada contra esses profissionais�

Não se lhes toma somente a dignidade relativa à possibilidade de se reconhecerem com otra-
balhadores,10 mas a própria dignidade de ser pessoa, de ser humano, cuja integridade corporal 
deva ser resguardada e protegida� Vê-se uma confusão social entre a liberdade de disposição do 
própriocorpo, mediante a livre iniciativa e venda da força de trabalho (como todae qualquer pro-
fissão, seja o trabalho prevalentemente físico ou intelectual, a ser, portanto, tratado em seu pro-
cesso de alienação de mão de obra), e o respeito à integridade corporal dessas pessoas: “Joga pedra 

9 “O desejo se concentra, sombrio e mortal, em minha virilha� Ele aperta minha mão, roça meus dedos com o polegar, e, dentro de mim, 
todos os músculos se enrijecem deliciosamente” (James,2012, p� 20)� E� L� James, com o casal Anastasia Steele e Christian Grey, “glamou-
rizou” a literatura erótica das prostitutas e ascensoristas no romance sadô-masô Cinquenta tons de cinza, trilogia bestseller merchandising  
(Apple, Blackberry, Audi) que demonstrou a necessidade das mulheres de falarem eouvirem sexo, bem como receberem uns “presentinhos” 
do amado para melhoria do desempenhosexual,sem que,com isso, sejam consideradas prostitutas� É claro!
10 Veja-se, por exemplo, a dignidade projetada no direito à profissão e ao trabalho (Wax,2003)�
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na Geni! Joga bosta na Geni! Ela é feita pra apanhar! Ela é boa de cuspir! Ela dá pra qualquer um! 
Maldita Geni!” (Buarque,1978)�

Pode-se dizer que aregulação do trabalho sexual possui a possibilidade de se reconhecer social-
mente (de maneira formal, sendo necessária a mudança cultural da mentalidade) a dignidade das 
trabalhadoras sexuais, mediante um tratamento igualitário ao dispensado aos demais trabalhado-
res, com amesma consideração e respeito, atentando-se, contudo às peculiaridadesdoofício, viabi-
lizando o reconhecimento dessas pessoas também como fim em si mesmo, ainda que o exercício 
da atividade seja visto por elas próprias como algo passageiro (meio) em suas vidas�

São várias as consequências sociais da regulação do trabalho sexual para além de uma preocu-
pação tão somente com o reconhecimento dos direitos trabalhistas, quais sejam: a possibilidade 
de redução da criminalidade quedecorre do contexto marginal em que vivem os prostituídos, as-
sociados acrimes, como por exemplo, o tráfico de drogas e ao rufianismo; a discussão aberta sobre 
prostituição e saúde pública, por meio de atividades de prevenção de DST, bem como o debate e 
possibilidade de descriminalização do aborto; a tributação da prestação de serviços de prosti-
tuição; aspectos previdenciário sdo profissional do sexo�

A regulação do exercício da atividade implicará também restrições ao exercício da prostituição, 
por exemplo, com a determinação de serem observadas normas de vigilância sanitária, inclusive 
mediante a utilização obrigatória de preservativos, ou estar com alguma vacina em situação de 
regularidade� 

Não se pode admitir a persistência desse tipo de discriminação, pois, se apresenta como vili-
pêndio à dignidade da pessoa humana�11Em alguns países do mundo, por exemplo, a Holanda, a 
legislação vem avançando no reconhecimento de direitos aos profissionais do sexo� Entretanto, há 
retrocessos que também ganham destaque e força, por exemplo, a aprovação pela França de lei que 
visa à punição de clientes que se utilizarem dos serviços de prostituição�12

Aprostituição no direito comparado

O direito comparado revela um quadro heterogêneo no reconhecimento do trabalho das profis-
sionais do sexo, bem como descriminalização de sua prática, caracterizam a análise do direito 
comparado� Em geral, é tratada no âmbito da licitude com ou sem regulamentação� Ou no plano 
da ilicitude (Banach e Metzenrath, 2000; Barnett, Casavant y Nicol, 2011), na Nova Zelândia, por 
exemplo, é uma atividade lícita, um trabalho como outro, sem necessidade de regulamentação 
específica� A licitude regulada a parece, por exemplo, na Alemanha, na Austrália, na Áustria, em 
alguns condados rurais do Estado de Nevada nos Estados Unidos, na Grécia, na Holanda, na 

11 Não se está aqui a tratar da discriminação sexista no mercado do trabalho de todos já conhecida, segundo a qual as mulheres rece-
bem piores salários, não alcançam cargos de chefia, ouenfrentam de maneira muito mais árdua os obstáculos impostos pelo mercado de 
trabalho, emdecorrência da maternidade� Gravíssima e que também merece atenção dos estudiosos� Aqui se trata de inacessibilidade, 
impossibilidade de exercício, vedação� Não há regras, não há jogo� São as famosas “cartas fora do baralho”�
12 E lá se vão os tempos majestosos de Moulin Rouge ,o famoso cabaré, retratado no musical homônimo protagonizado por Nicole Kid-
man, a prostituta Satine�
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Hungria, na Suíça, na Tunísia e na Turquia, podendo ser muito invasiva ou disciplinada, como em 
Nevada, ou sem maiores rigores ou exigências, como na Holanda�

Ailicitude comporta graus, tendendo-se a uma zona gris entre a licitude, nos modelos abolicio-
nistas e, em menor extensão, nos neoabolicionistas, até chegar ao proibicionismo (Chuang,2010)�
No primeiro modelo, abolicionista, a atividade não é ilícita, mas é considerada um problema so-
cial que deve ser enfrentado por políticas públicas e criminais que impeçam ou punam sua faci-
litação ou encorajamento� Pune-se, assim, o rufianismo e a casa de prostituição� É adotado em 
países como Canadá, França, Polônia, Portugal e ReinoUnido� Por vezes, tolera-se a prática da 
prostituição, mas sem reconhecê-la como trabalho ou profissão� Dá-seassimno Brasil,na Espanha 
e na Bélgica – este último analisa projeto de lei para regulação� Na América Latina, as casas de 
prostituição são descriminalizadas e reguladas no México, Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, 
Peru, Uruguai e Venezuela(Viana,2012)�

Os neoabolicionistas enxergam na atividade uma forma de violência contra os direitos huma-
nos da mulher� Não se pune a prostituta, mas osseusclientes� É como sucede na Islândia, Noruega 
e Suécia (Farley,2004)�

O proibicionismo criminaliza as trabalhadoras ou os clientes� São proibicionistas, alguns ado-
tando punições capitais, a Arábia Saudita, Belize, Birmânia, China, Coreia do Sul, Egito, Emira-
dos Árabes Unidos,  Filipinas, Iêmen, Irã, Laos, Letônia, Marrocos, Mongólia, Nepal, Sri Lanka 
e Vietnã� É também a orientação seguida pelos Estados Unidos, excepcionados alguns condados 
de Nevada� Merece registro, todavia, a decisão da Suprema Corte do país que, em junho de 2011, 
afastou a cláusula antiprostituição estabelecida como requisito para que entidades fossem bene-
ficiadas com programas definanciamento para prevenção e combate da AIDS pela PEPFAR (U� S� 
GlobalAidsCoordinator, 2011)�

A prostituição no direito brasileiro

No Brasil, o reconhecimento da importância econômica do trabalho sexualse manifestou pela 
sua inclusão na Classificação Brasileira de Ocupações, elaborada pelo Ministério do Trabalho em 
2002� Esse tipo de ação demonstra a união das profissionais visando ao reconhecimento de iguais  
direitos relativos à liberdade de iniciativa e àvalorização do trabalho humano�

É um passo importante, mais ainda é muito pouco� Historicamente, o Legislativo se tem mos-
trado pouco sensível às causas sociais dos excluídos, sobretudo se a temática é moral e religio-
samente condenável, diante da possibilidade de “abalo” da imagem dos políticos que levantam a 
bandeira ou se manifestam a ela favoráveis� A invisibilidade política é retratada por Dworkin:

Em primeiro lugar, o grupo pode ser tão marginalizado financeira, social e politicamen-
te, que lhe faltem meios para chamar a atenção dos políticos edos outros eleitores para 
seus interesses e, assim, não exercer o poder nas urnas, ou em alianças ou barganhas com 
outros grupos, que se esperaria que o número de componentes do grupo fosse capaz de 
produzir� Em segundo lugar, pode ser vítima de vieses, preconceitos, ódios ou estereótipos 
tãograves que a maioria queira reprimi-lo ou puni-lo por tal motivo, mesmo quando as 



38

Debate jurídico sobre a prostituição, a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental ao trabalho

Debate Feminista, ISSN: 0188-9478
Año 28, vol. 55 / abril-septiembre de 2018 / 25-42

punições não sirvam a nenhum outro interesse, mais respeitável ou legítimo, de outros 
grupos (2006, p�656)�

No Legislativo federal, o projeto de lei nº 98 / 2003, elaborado pelo deputado Fernando Ga-
beira, visando à regulação da prostituição, foi arquivado� A maior justificativa para rejeição do 
projeto de lei residiu na inobservância à moralidade, manifestada pelos deputados Paulo Maluf e 
ACm Neto�13

Em 12/07/2012, foi apresentado na Câmara dos Deputados o projeto de lei Lei Gabriela Leite 
(PL nº 4�211/2012) de autoria do deputado federal Jean Wyllys, que visa à regulação do trabalho 
sexual de forma autônoma ou coletiva por cooperativas, fundamentado na lei alemã que regu-
lamenta as relações jurídicas das prostitutas (Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Pros-
tituierten––Prostitutionsgesetz-ProstG)� A Comissão de Direitos Humanose Minorias da Câmara 
dos Deputados, sob a relatoria do Deputado Pastor Eurico(PSB-PE), rejeitou o referido projeto de 
lei, fundamentando a rejeição em diversos argumentos, sendo necessário destacar aquele segundo 
o qualnão há tolerância da prostituição em qualquer passagem do Novo Testamento� Relator da 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, o deputado federal Eurico afirmou em seu voto:

Também tem sido lugar comum, mesmo entre ateus, citar passagem bíblica em que Jesus 
defende uma prostituta da morte por apedrejamento como justificativa para apoiar a pros-
tituição� Trata-se de uma leitura totalmente descontextualizada da Bíblia� Jesus defende a 
pessoa que cometeu o pecado mas não a prostituição, dizendo: “Aquele que dentre vós es-
tiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra”� Depois disse para a adúltera:“vai-tee 
não peques mais”� Aliás, a suposta tolerância diante da prostituição não existe nessa ou em 
qualquer passagem do Novo Testamento (Supremo Tribunal Federal, 2013)�

No Judiciário, é escasso o enfrentamento do tema, sendo de grande relevância a sentença profe-
rida pelo juiz da 2ª Vara Criminal de São Gonçalo-RJ, André Luiz Nicolitt, nos autos do processo 
nº0056213-63�2010�8�19�0004, no qual o magistrado, analisando denúncia do crime de formação 
de quadrilha (art�288 do Código Penal) pela suposta exploração sexual de mulheres adultas, cujo 
objeto seria a venda do sexo, absolveu os réus, por entender que a casa de prostituição é uma con-

13 ACM Neto, relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à época da análisedo projeto de lei nº 98/2003, afirmou em 
seu parecer que um contrato “cujo objeto seria o comércio do próprio corpo para fins libidinosos não estaria em sintonia com o sistema”�
Utilizou ainda o parlamentar a seguinte justificativa: “Mais importante é evitar que jovens, sobretudo das classes menos favorecidas, se-
jam levadas a prostituir-se como única opção para auferir algum ganho� O que falta são políticas públicas voltadas à geração de emprego, 
para que as jovens do nosso País, muitas com bom nível de escolaridade, possam desempenhar atividades produtivas e socialmente justas, 
livrando-se da praga da prostituição (Cãmara dos Deputados, 2003) (grifos nossos)� A expressão do relator converge com a maioria da 
opinião pública acerca da “praga” que é a prostituição� Mais uma manifestação que demonstra que, para além da alteração quantitativa, 
segundo a qual bastaria a aprovação do projeto de lei e regulação da prostituição, é necessária a alteração estrutural, cultural (qualitativa, 
conforme reflexões propostas pela Professora Marinella Machado de Araújo quando da exposição desta pesquisa na Critical Legal Confe-
rence-2014, na Universidade de Sussex, em Brighton, Inglaterra) da sociedade brasileira para aceitação de modelos de vida diversos dos 
“moralmente dominantes”, daqueles considerados “normais” para os padrões sexuais religiosos e monogâmicos�
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duta social aceita pela sociedade e, em não havendo tráfico de pessoas ou exploração sexual de 
menores, não configuraria a conduta tipificada como formação de quadrilha� Fundamentou o juiz 
a sua decisão utilizando-se do princípio da secularização, sob o argumento de que “o moderno 
direito penal não pode considerar crimes condutas que mais se aproximam de pecado”(Supremo 
Tribunal Federal, 2011)�

No âmbito da especializada trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho, em 2013 (Tribunal 
Superior do Trabalho, 2013), entendeu pela existência de vínculo empregatício entre garçom e 
casa de prostituição� Contudo, não há decisão judicial que envolva o reconhecimento do exercício 
do trabalho de prostituição tout court.

Conclusão

Às trabalhadoras sexuais é negada a condição de sujeito de direito, pela negativa do seu direito 
fundamental ao trabalho� Sua dignidade é relativizada, senão negada� A possibilidade de regulação 
do trabalho sexual, sob a ópticado Direito Constitucional contemporâneo, funda-se no resgate des-
sa dignidade excluída e no pressuposto democrático constitucional, que impõem a todos igual res-
peito e consideração, inclusive e principalmente contra avontade empíricada maioria�

A Constituição se apresenta como possibilidade, não como um dado, mas como um construí-
do, por meio de ações jurídicas e políticas que concretizam os direitos fundamentais, ainda que 
contramajoritariamente, no presente caso, mediante o reconhecimento da igualdade e liberdade 
das trabalhadoras�

A Constituição como elemento que apazigua, mas também como fontede tensão no âmbito de 
uma sociedade plural, deve ser instrumento eman-cipatório de grupos sociais marginalizados, não 
se fechando ao dissenso� Somente assim, possibilita a efervescência participativa militante social, 
política e acadêmica para efetividade dos direitos fundamentais� O conviteàreflexão agora se faz:

Won’t you help to sing / these songs of freedom / 
‘Cause all I ever had / Redemption songs / Redemption songs 

(Marley,1984)�
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tors, the reproduction of gender stereotypes in commercial cinema and the transfiguration of the 
female Mexican spectator as a consumer of a more extensive cinema market� This study is a call for 
the consolidation of a Mexican feminist cinematographic theory to address these three problems�

Keywords: Feminist cinematographic theory; Women’s cinema; Gender stereotypes; Mexican cinema

Resumo: Este artigo propõe a revisão de três conjunturas geradas nas atuais condições do cinema 
mexicano em relação ao gênero: a invisibilidade do trabalho das diretoras nacionais, a reprodução de 
estereótipos de gênero no cinema comercial e atransfiguração da espectadora mexicana como con-
sumidora dum mercado mais extenso que aquele do cinema� Este trabalho desenvolve-se como um 
apelo para a consolidação duma teoria do cinema feminista mexicano que, urgentemente, aborde 
esses três problemas�

Palavras-chave: Teoria do filme feminista; Cinema feminino; Estereótipos de gênero; Cine mamexicano

Introducción

El cortometraje inicia con la imagen de una tarde lluviosa; la risa de Marian se extiende a lo largo 
del cuadro� El juego infantil ignora el entorno funerario y la crudeza del encuentro con la muerte� 
El aguacero arrecia y el ataúddesfila sobre el cortejo fúnebre� Su tía ha muerto� Marian desconoce 
lascircunstancias trágicas y tampoco las comprende: “¡Se murió por puta!”, le explican tajante y 
burdamente� Marian lo asume sin extenderse en detalles morbosos; sin embargo, a lo largo de la 
narración llegará a aceptarlo comoperjurio, condena y penitencia� Sigue su vida entre disfraces y 
juegos que propician la oportunidad de refrendar lo recién aprendido, hasta encontrarse dentro de 
esa misma resonancia� Montada en un caballo de resorte, Marian siente cómo el vaivén vertiginoso 
del balancín se transforma en una reacción fisiológica que la abstrae del exterior� No obstante, las 
miradas vigilantes la acosan y la experiencia prematura es pronto juzgada y reprobada� Sin mayor 
reproche, Marian acepta el castigo análogo al de su tía: su entierro�

El relato anterior es narrado en 12 minutos por Betzabé García en Porcelana (2013), ganador 
del 12vo� Concurso Nacional de Cortometraje del Instituto Nacional de Cinematografía de México 
(IMCINE)�Un trabajo de gran calidad narrativa y técnica; un argumento bien construido con un 
montaje correcto� Inicio con este pasaje como una muestra de la obra de cineastas que a través de su 
trabajo superan estereotipos de antaño y abordan temas poco representados en la cinematografía 
nacional� Gran parte de la motivación de este trabajo es estimular el debate sobre la pertinencia de 
una teoría cinematográfica feminista en México, que ponga los ojos en estos trabajos fílmicos y su 
importancia en el medio, tanto en la técnica como en la propuesta narrativa�

Ángeles Necoechea, en su ensayo “Una experiencia de trabajo”, además de exponer su labor en el 
cine feminista mexicano, trae a colación ladesatención a la problemática de género por las nuevas 
generaciones decineastas� Escribe,
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Un conocido crítico de mi país, y maestro de una de las escuelas de cine, me decía que 
ahora las jóvenes que entraban a la escuela no estaban interesadas en los “temas feministas” 
y que no se identificaban como nosotras ni sentían como problemas ser mujeres queriendo 
hacer cine� Posteriormente publicó un artículo, parcial, manipulador, e infantilmente agre-
sivo contra varias cineastas mexicanas en el que decía que el feminismo estaba aniquilado y 
muerto, que había sido un aire pasajero, una moda solamente y que el cine hecho entre las 
feministas estaba perdido�

Frente a esto yo opino que afortunadamente estas jóvenes ya no tienen que preocuparse 
tan obsesivamente como tuvimos que hacerlo nosotras por hablar de los “temas tabús” 
desmitificarlos y denunciar lo que se esconde detrás de ellos�

[…]
Muchas mujeres antes que ellas han luchado por conquistar un espacio que ahora ellas 

disfrutan (1987, pp�160-161)�

Este desaire,1que viene desde finales de la década de 1980 hasta nuestros días, se ha afincado en 
un sitio común que vale la pena rebatir dadas las condiciones actuales del cine mexicano� Como 
sugiere Necoechea, las condiciones de vida de las mujeres han cambiado, en mucho gracias al 
trabajo del feminismo; sin embargo, las nuevas generaciones aún viven con problemas relaciona-
dos con el orden de género� El cine, feminista o no,debe ser capaz de confrontar estas cuestiones 
todavía sintomáticas de un sistema patriarcal�

Este artículo intenta traer al debate algunas de las aristas que conciernen al menester de una 
teoría cinematográfica feminista en México� De esta manera, se refiere a tres puntos del entorno 
cinematográfico que precisanrevisiones en cuanto al género: la carencia de un modelo de indus-
tria cinematográfica eficiente para las mujeres cineastas, el análisis de los estereotipos de género en 
los filmes comerciales, y el mercadeo y caracterización de las espectadoras mexicanas�

De este modo, utilizaré las intersecciones de los análisis cinematográficos interpretativo e ins-
trumental expuestos por Lauro Zavala, entendiéndolos como distinciones fundacionales para la 
examinación del cine (2010, p� 65)� Ambas rutas poseen estaciones de paso que determinan el 
paraje desde el cual se observa al cine� El primero se aproxima al análisis ideológico del contenido 
del filme; su ciclo de vida desde la producción, exhibición y distribución, así como las condicio-
nes genéticas que propician la realización de una película� El segundo atiende tanto al estudio del 
público y su experiencia estética enla comunión con el cine, como a la descomposición semiótica 
de la integridad de un filme en los atributos estructurales del lenguaje cinematográfico —imagen, 
sonido, montaje, puesta en escena y narración— (Zavala, 2010, p�65)� Esta categorización prima-
ria permite que las aproximaciones realizadas desde diferentes disciplinas confluyan dentro de 
una tipología analítica del cine� En este sentido, es posible identificar diversos escenarios en los 
que se requiere la integración sistémica de un discurso crítico de género al extenso de los estudios 

1 Necoechea se refiere al artículo de Jorge Ayala Blanco (1986); véase también una respuestade Eli Bartra (2008)�
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del cine mexicano�
Tomo como punto de partida estas consideraciones fundamentales; empero, a la vez compren-

do que en el quehacer cinematográfico los dos ámbitos se intersectan generando una matriz más 
compleja de análisis� Por ejemplo, los estereotipos pueden abordarse desde la descomposición se-
miótica de los personajes, o bien desde su constitución ideológica comoparte de un discurso� La 
complejidad del cine se entiende desde diferentes posturas avecindadas que muchas veces transgre-
den sus límites y articulan nuevas problemáticas� Es así, entonces, como se suscriben las siguientes 
aproximaciones a algunas de las coyunturas que describen la relación del cine y el género en Mé-
xico, así como la importancia del fortalecimiento de la teoría cinematográfica feminista en el país�

El escenario del cine mexicano

El cine mexicano es un cine de distancias�2 Es decir, existen latitudes quefragmentan el conjunto 
del cine nacional y restringen la percepción de su cúmulo productivo� En otras palabras, el para-
digma del cine mexicano se compone del alejamiento de elementos dispares: público nacional/
cine nacional, cine comercial/cine independiente,3 producción cinematográfica/condiciones plu-
rales de exhibición y distribución, por nombrar algunos� Sin embargo, en un mundo de distancias, 
existe un posible acercamiento, un roce certero y ambicioso entre el cine comercial nacional y los 
oligopolios de exhibición y distribución�

Para comprender mejor esta problemática, buscando al mismo tiempo rebatirla, miraremos de 
cerca los números oficiales publicados por el IMCINE en sus Anuarios Estadísticos de Cine Mexicano 
(AE2015, AE2014) con el objetivo de analizar de manera cuantitativa la situación de las mujeres 
dedicadas a la dirección en la industria cinematográfica mexicana� Para tener una imagen inicial, 
en el cuadro 1 recojo datos sobre la exhibición de dos filmes, de acuerdo con el AE2014: Alaíde 
Foppa. La Sin Ventura (2014) de la documentalista feminista Maricarmen de Lara y el realizador 
Leopoldo Best, y Cásese quien pueda (2014) del director Marco Polo Constandse:4

2 Este enunciado hace referencia al argumento desarrollado por Jacques Rancièreen Las distancias del cine (2012), en el que se contempla la 
relación compleja que guardan diferentes componentes (literatura, arte y política) al integrarse en un mismo núcleo: el cine� Aquí se hace 
alusión a las distancias del cine mexicano para instara una teoría cinematográfica que reduzca las mismas�
3 Aunque en México tanto el cine comercial como el independiente han tenido el apoyo de estímulos del gobierno, así como de diferentes 
casas productoras de índole privada, aquí me refiero como cine independiente al que no se encuentra en los circuitos comerciales de ex-
hibición y distribución�
4 Durante 2014, el filme más visto fue La dictadura perfecta de Luis Estrada, superando por poco a Cásese quien pueda. Sin embargo, tomo 
como referencia el segundo filme dado que durante 2014 fue la película más descargada (1�4 millones de descargas) y más rentada en DVD 
(IMCINE,2014,p�13)�
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Cuadro1. Relación entre un filme independiente y uno comercial estrenados en 2014

Filme Pantallas Copias Salas Númerode
espectadores

Ingresos
(en pesos)

Alaíde Foppa. La sin ventura 1 1 2 1,993 59,170

Cásese quien pueda 1,510 868 622 4,090,731 168,390,746

Fuente: elaboración propia con información de IMCINE, 2014, pp�48-49�

En el cuadro se puede observar una distancia enorme entre las estadísticas de los dos filmes a 
partir de su estreno� Ambas películas recibieron apoyoso estímulos institucionales: del Fondo Na-
cional para la Cultura y las Artes a través del Sistema Nacional de Creadores de Arte para Alaíde 
Foppa5 y el Estímulo Fiscal para la Industria Cinematográfica 226/189 (EFICINE) para Cásese quien 
pueda� No obstante, las cifras de pantallas, copias, salas cinematográficas, número de espectadores 
e ingresos distan de presentar una industria cinematográfica equitativa en posibilidades de pro-
ducción, exhibición y distribución� Es decir, se aprecia un escenario estrecho y de escasa difusión 
para el cine independiente, frente a un mercado comercial dominante que absorbe los pocos espa-
cios de exhibición del cine nacionaly que, en muchos de los casos, no se traduce en una propuesta 
fílmica original o de calidad�

¿Cómo ocurre este distanciamiento tan severo entre el cine comercial yel independiente? De 
acuerdo con el Anuario de IMCINE, en 2015, el gobierno apoyó más de 70% de los filmes a tra-
vés de sus diferentes programas y estímulos (IMCINE, 2015, p�13)� Sin embargo, a pesar de estos 
subsidios,6 las condiciones del mercado comercial dificultan la difusión de un abanico fílmico 
heterogéneo�En México existen 739 complejos cinematográficos comerciales que dominan mo-
nopólicamente la exhibición nacional, entre ellos: Cinemex y Cinépolis� Algo semejanteo curre 
con la distribución: Videocine promovió 15% de los estrenos nacionales; sin embargo, sus filmes 
concentraron más de 70% del público nacional en 2015 (IMCINE, 2015, p� 92)� Estos números su-
gieren que existe un sesgo definido en el mercado comercial del cinemexicano� El gran incremento 
del número de las salas multiplex en el país genera una estrecha relación de proximidad con el 
público, que no tiene que desplazarse grandes distancias o que puede escoger entre diferentes 
localizaciones cercanas�7 Aunque el abarrotamiento de sus carteleras con una oferta uniforme 

5 El documental puede verse en Youtube a pesar de la advertencia de los realizadores de no exhibirlo en esa plataforma� Subido de manera 
no autorizada el 12 de mayo de 2015, al 3 de agosto de 2016 el filme tenía1,170 visitas�
6 Cabe mencionar el discurso polémico del cineasta Paul Leduc al ser reconocido con el Ariel de Oro 2016, en el cual realiza una fuerte 
crítica a las condiciones del cine en México y al mal uso de los recursos para la industria cinematográfica� En este tenor, por una parte, 
considero también necesario realizar un análisis sobre la gestión administrativa de los instrumentos del gobierno, así como delos pará-
metros que determinan los proyectos que serán apoyados� Por otra, juzgo indispensable dar seguimiento a las producciones a través de la 
creación de y vinculación con otros organismos o aparatos de exhibición y distribución� El discurso de Leduc puedeverse en la siguiente 
liga:<https://youtu�be/1evsqGGCBDY>�
7 Los complejos multiplex se caracterizan por tener de 8 a 15 salas de exhibición que permanecen abiertas todos los días del año con di-
versidad de horarios, lo cual permite que haya disponibilidad de las funciones programadas a lo largo del día�
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refleja el agotamiento de las propuestas cinematográficas� Entonces surge el reiterativo: “No hay 
nada que ver en el cine”�

En 2015, el filme más taquillero en la pantalla nacional fue Minions (Kyle Balda y Pierre Co-
ffin, 2015), con más de 16 millones de espectadores y una recaudación de casi 725 millones de 
pesos; mientras que en el cine mexicano, Un gallo con muchos huevos (Gabriel Riva Palacio-Ala-
triste, 2015) lideró la taquilla con casi 168 millones de pesos recaudados y un público de 4�1 
millones de personas� Al cine nacional asistió una cuarta parte de las personas que vieron su 
contraparte extranjera� Es decir, en México, la distancia entre el consumo de cine comercial ex-
tranjero y el de cine comercial nacional es muy significativa�8 Es difícil discernir si la preferencia 
del público mexicano por el cine hollywoodense se derivó del abarrotamiento de las carteleras 
comerciales o sucedió a la inversa� Si bien, en la historia del cine mexicano se ha observado 
la tendencia a reproducir el cine de Hollywood, un estudio exhaustivo sobre la evolución del 
mercado nacional podría brindar más luces sobre este fenómeno�9 Mientras tanto, las brechas 
se hacen más profundas y difíciles para la difusión del cine mexicano, y aún más para el no co-
mercial y el quedifiere de los géneros de comedia y comedia romántica predilectos del público 
mexicano (IMCINE, 2015, p�157; IMCINE, 2014, p�65)�

La preferencia del público por cierto tipo de narrativas tiene un efecto extensivo que afecta, a 
su vez, a los circuitos independientes de exhibición� Por ejemplo, La 68, el Cine Tonalá, el Teatro 
Alcalá y el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca proyectaron, en 2015, 1,420 filmes, de los 
cuales 29% fueron mexicanos y concentraron únicamente 16% de la asistencia total al cine del 
país (IMCINE, 2015, p�97)� Es decir, además de las dificultades del cine nacional para introducirse 
en el cerrado circuito comercial, el ámbito de exhibición independiente también presenta obs-
táculos al no promoverlaproyección del materialnacional,comercial o no�10

Paradójicamente, el cine independiente ha encontrado una veta de exhibición en circuitos de 
festivales nacionales e internacionales� En 2015, elcine mexicano obtuvo 186 premios y men-
ciones internacionales, en los que destaca la presencia de las directoras Fernanda Valadez con 
el cortometraje 400 maletas (2014) y Natalia Bruschtein con el documental Tiempo suspendido 
(2015); así como, el cortometraje de temática LgBT Trémulo (2015) de Roberto Fiesco� Sin em-
bargo, la aceptación que ha encontrado el cine mexicano independiente en el público extranjero 
no se da en su análogo nacional� Por el contrario, este tipo de cine no ha conseguido insertarse 

8 Según el AE2015, “las 10 películas con mayor éxito en taquilla, todas de Estados Unidos, concentraron cerca de 40% de los espectadores, 
con fuertes campañas de lanzamiento� Estos títulos tuvieron presencia en más de 98% de los complejos cinematográficos del país y, en 
promedio, se estrenaron en seis pantallas en cada uno de ellos� Cinco filmes superaron los 10 millones de asistentes, hecho inédito desde el 
surgimiento de las salas multiplex” (IMCINE, 2015, p� 61)�
9 Como hipótesis se aventura que esta preferencia fue desarrollándose desde la crisis de laindustria cinematográfica que se dio durante el 
sexenio de José López Portillo, y se consolidó con más ahínco durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari cuando se dio la entrada 
de los oligopolios de exhibición que encarecieron las entradas de las salas multiplex� Esto, junto con el escasísimo apoyo del gobierno que 
resultó en una producción anual de nueve filmes mexicanos en 1997 (Hinojosa,2015, p�92)�
10 En este escenario se insertan iniciativas de plataformas digitales que exhiben abajo costo una amplia variedad de películas mexicanas, 
como FilminLatino (<https://www�filminlatino�mx>)�

http://www.filminlatino.mx/
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en una agenda de exhibición de cine mexicano eficiente y, en consecuencia, mucho de este trabajo 
fílmico no llega a conocerse dentro del país�

Ahora bien, en este desolador escenario, ¿dónde se encuentran las mujeres cineastas mexica-
nas? En 2015 se produjo un total de 140 películas de las cuales únicamente 25% fue realizado por 
mujeres� El IMCINE celebra esta modesta proporción tomando en cuenta que superó en 5% la de 
2014(2015, p�51)� Un aumento prodigioso en comparación con el 10% de participación femenina 
de los 70 filmes producidos en 2007 (IMCINE, 2014, p�27)� Es decir, si el cine mexicano es uno de 
múltiples distancias, el producido por mujeres actualmente posee una amplia desventaja que dis-
minuye considerablemente sus posibilidades de difusión� La actual organización del cine mexicano 
tiene una estructura jerárquica que no promueve las producciones locales� El abarrotamiento de las 
carteleras comerciales con cine extranjero, las insuficientes posibilidades de exhibición y distribu-
ción — también dominadas por un mercado ahogado—, la asfixiante presión del cine comercial 
sobre el independiente y su ulterior fuga hacia otras fronteras creativas y comerciales, en suma, 
provocan un espacio nebuloso que dificulta el trabajo de lasdirectoras del cine mexicano a la vez 
que soslaya su presencia y memoria histórica en el medio cinematográfico nacional�

La industria cinematográfica actual necesita promover instrumentos que apuntalen tanto un 
escenario plural como la igualdad de oportunidades� Por esta razón, es palpable la necesidad de 
un análisis que desde el feminismo busque, por un lado, expandir las posibilidades de las mujeres 
dedicadas al quehacer cinematográfico, y por el otro, superar sus condiciones actuales�El escena-
rio que vivieron las pioneras del cine, como Matilde Landeta, de un sistema sindical escalonado y 
discriminatorio, se transfigura ahora en unclaustro de empresas transnacionales que restringen el 
mercado nacionalen un perímetro de beneficio privado� El cine realizado por mujeres se va des-
menuzando en fracciones cada vez más pequeñas entre las cuantiosas capas de la industria actual 
del cine mexicano� Su presencia requiere de un impulso vigoroso que estimule su participación� 
La invisibilidad quesufre el cine en femenino,11 y en general el cine nacional, requiere de una aten-
ción inminente� Por lo tanto, se requiere de una serie de acciones paradar comienzo a esta labor 
exhaustiva, sobre todo, buscando encontrar uneco en investigaciones futuras: elaborar propuestas 
que hagan del medio cinematográfico un espacio más justo, plural e igualitario; determinar los 
dispositivos políticos que intervienen, o median, el modelo tripartita de producción, exhibición 
y distribución que invisibiliza a las directoras mexicanas; y,  finalmente, promover y fomentar 
planes de inserción a la industria no discriminatorios� Estas acciones resuenan en la memoria del 
cine feminista que buscaba hacer de la faena cinematográfica un ámbito de disputa por la igualdad 
de oportunidades: “Lo que nos toca, ahora sí, atodas, es luchar por el derecho al empleo dentro 
del cine y por el derecho a crear un cine de calidad que esté verdaderamente a la altura de nuestro 
sueño y el de nuestros pueblos” (Necoechea, 1987, p�161)�

11 Aquí “cine en femenino” se refiere a la categorización que realiza Márgara Millán (1999) sobre las producciones cinematográficas re-
alizadas por mujeres después del cine feminista de las décadas de 1970 y 1980� En este conjunto, descrito por Isabel Arredondo como la 
“tercera ola” (2013, p�4), “se trata de un punto de vista que accede al feminismo en tanto relato de la experiencia individual del género� Los 
mandatos ideológicos sonaban donados a favor de una exploración interna� Se trata de mujeres que se interrogan así mismas� Y através 
de ello adquieren tanto la historia como la imagen fuerza y realidad”  (Millán, 1999, p�123)�
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La reiteración de los estereotipos de género en el cine comercial mexicano

La sala se oscurece lentamente y la imagen en movimiento aparece en la pantalla� Se escucha la 
música y las voces que se reproducen en la intimidad del brillo de la cuarta pared� La cotidianeidad 
de la experiencia cinematográfica favorece una mayor inmersión del público� La complicidad ocurre 
con la memoria de una actividad casi rutinaria� El cine ya no posee el asombro que nació con los 
hermanos Lumière, la maravilla del ingenio humano que supo plasmar imágenes en movimiento� 
Hoy, la fascinación se forja en la actualización tecnológica de los dispositivos cinematográficos y 
del equipamiento de la ssalas de exhibición�12 Elcinesedesbordadelapantallabuscandoqueel texto 
cinematográfico se funda lo más posible con la realidad� De estamanera, la composición mecánica 
del cine se desvanece�

Según Vicente Castellanos, “el cine depende de las máquinas, al menos de dos muy importantes: 
la cámara y el proyector” (2015, p�23)� Los dos elementos forman las células primordiales consti-
tutivas del cine que se esconden durante la experiencia cinematográfica, únicamente para dejar el 
rastro de su convivencia: la puesta en escena� Sin embargo, la mise-en-scène que fluye con la magia 
cinemática, mimetizando la imagen que de las cosas tenemos, opera una disposición específica 
de las cosas�Un rompecabezas de signos y significantes que componen un significado diegético: la 
historia� De este modo, la historia está compuesta por unidades de lenguaje que constituyen, en 
tanto su carácter textual, un conjunto de significados concretos que orquestan un discurso�

Este discurso, por supuesto ideológico, consciente o no, construye el tablado según su lógica 
interna� Gestos, entonaciones, vestuarios, accesorios y utilería se agrupan en un orden específico 
para constituir la identidad de un personaje (Mandoki, 2016, p�10); entonces, cuando observamos 
un filme no advertimos individualidades sino disposiciones concretas designos:

Por consiguiente, la personalidad es reducida al nivel de un signo semiótico porque no 
crea una representación tridimensional “realista”, elemental de los mitos del ser auto sufi-
ciente y hermético� Todos los signos icónicos, estilizaciones del cuerpo, etc�, constituyen 
elementos que crean la maquinación de la identidad y la personalidad, mientras el público 
reúne las piezas de un rompecabezas de elementos autónomos que genera construcciones 
cerradas e inteligibles que son reconocidas como individuos, o al menos comoversiones 
imperfectas de individuos (Izurieta,2008, p�753, traduccióndeS�S�)�13

De esta manera, el conjunto de signos que se integran en la composición del personaje codifica 
una imagen que representa una identidad determinada, una figura que adquiere sentido dentro de 
la historia� El guion cinematográfico se desarrolla dentro de un discurso ideológico específico que 
determina la identidad y el comportamiento del personaje� Así, cuando el equipo de guionistas 

12 Por ejemplo, la proliferaciónde filmes y salas 3D y 4DX�
13 “Consequently, personality is reduced to the semiotic level of a sign because it does not createthe three-dimensional ‘realistic’ repre-
sentation integral to the myths of the self-reliant, rounded subject� All of the iconic signs, body stylizations, etc� constitute elements that 
create the trappingsof identity and personality, as the audience pieces a puzzle of separate elements together to create intelligible rounded 
constructs recognized as individual or at leasti mperfect versions of individuals”�
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construye una imagen femenina, debe plasmar en ella signos suficientes para que en la performan-
ce cinematográfica sea reconocida como tal� Esta imagen deberá pertenecer a una programación 
algorítmica definida, con el fin de que pueda ser identificada por un público en un contexto histó-
rico determinado� En esta línea, representación y reconocimiento van de lamano, interpelándose 
mutuamente� Empero, cuando las formulaciones deestas composiciones femeninas se tornan 
reiterativas, generan, de manera performativa,14 estereotipos que se usan como modelos de re-
presentaciónenla comunicación cinematográfica�

En otras palabras, no existe la presencia concreta o esencial del personaje, sino una adquisición 
superlativa, reducida o deformada de las definiciones culturales (Tuñón, 1998, p� 79) y, por lo tanto, 
también de los estereotipos de género� El cuerpo simbolizado que se materializa en la puesta en esce-
na incide de modo performativo en la percepción del público� Forma composiciones iterables de lo 
femenino, las cuales generan una ilusión de identidades prediscursivas, anteriores a la manipulación 
cinematográfica� Esta premisa, a su vez, sugiere una condición metafísica del cine, en tanto que “ma-
terializa” valores “esenciales” de las identidades de género: los estereotipos, además de ser recursos 
narrativos, producen modelos paradigmáticos que son reconocidos por el público como reales y, 
sobre todo, como anteriores a la producción cinematográfica� El análisis de la imagen cinematográ-
fica de una mujer es de gran importancia, no únicamente como evidencia de sus condiciones de 
representación y producción, sino para comprender que las imágenes cinematográficas son tam-
bién productoras de significados que interpelan al público con un discurso específico de género�

En México, el estudio de los estereotipos en el cine ha sido abordado desde diferentes fronte-
ras�No obstante, los que involucran la representación femenina se han abocado principalmente 
al análisis de las imágenes estereotípicas creadas durante la Época de Oro (Melche, 1997; Tuñón, 
1998) y la figura de la madre en diferentes épocas (Robles, 2005; Monsiváis, 2013; Arredondo, 
2013)� Sin embargo, el cine mexicano no ha cesado de producir estereotipos�

De acuerdo con Julia Tuñón, las figuras estereotípicas de la época dorada sirvieron para cubrir 
funciones específicas a las necesidades narrativas de la historia, como latitudes cartesianasde va-
lores y virtudes:

El estereotipo es parte del lenguaje fílmico, pero en el cine mexicano es, acaso, más evidente 
por un carácter adicional� Se trata del hecho de que los personajes cubren funciones más 
que papeles humanos� Se prefieren los tipos, por su sentido popular y su eficacia narrativa, 
a las complejidades personales�Los personajes-función remiten a la acción de un personaje 
definida desde el punto de vista de su significado en el desarrollo de una trama; por ende, 
aludena categorías morales, implícitas y didácticas (1998, p�78)�

Los estereotipos cubrían percepciones morales que se inyectaban directamente en la vena del 

14Utilizo el término “performativo” en referencia a la definición del género de Judith Butler(1988), la cual supone una reiteración regulada 
de las normas de género, así como sugiere la necesidad de un escenario en el que esta repetición pueda ser constantemente reproducida� 
En este caso, el cine figura como el espacio idóneo en el que la performance de género puede ser citada continuamente� Los estereotipos  
de género se articulan con el carácter performativo del cine�
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personaje� Su función era materializar valores abstractos —pureza, sumisión, lealtad, ambición, 
etcétera— de una manera estándar, exagerada y simple (Tuñón, 1998, p�79)� Por ejemplo, según 
Monsiváis, las figuras estereotípicas que fueron engendradas durante la Época de Oro surgieron 
con la necesidad de construir imágenes nacionales similares a las promovidas por el star system 
hollywoodense, con la intención de construir un conjunto de significados que acortara las dis-
tancias entre la hendida identidad nacional y el público (2013, p� 179)� De esta manera, nacieron 
diferentes pero fuertes estereotipos femeninos, entre ellos: la madre, la esposa inerme, la mujer 
fatal o la prostituta, mismos que funcionaron paraextender las virtudes del “deber ser” de las mu-
jeres como “obedientes, seductoras, resignadas, serviles, consagradas a su familia y esclavizadas 
por los hijos” (Lemus,2015)�

No obstante, la constante apelación a las figuras estereotípicas ha conseguido permear su recep-
ción como un medio de normalización complementario, o bien como una fuente de información 
para la instrucción incidental (Iglesias, 1992, p�93)� En palabras de Carlos Monsiváis, 

Los estereotipos no ratifican lo existente, pero al desmesurar las emociones en la pantalla 
le infunden un sentido comunitario a rostros, cuerpos, movimientos y frases� La clientela 
estudia las exasperaciones y los doblegamientos y los acata como si fueran órdenes� No se 
les pide o se les exige que sean como las figuras en las pantallas; se les hace deudores de su 
visibilidad social aprendida con rapidez del horizonte fílmico (2013, pp�179-180)�

Los estereotipos se han fraguado para personificar diferentes funciones delas tesis discursivas 
del filme, y a la vez, cubrir la necesidad de la industriade la época� Por su permanencia y dise-
minación, también hacia la pantalla chica, destacan las figuras estereotípicas, y antitéticas, de la 
mujer“buena”—madre, santa, incólume— y la mujer “mala” —prostituta, vil, perdida—,María 
o Eva (Tuñón,1998,p�80)� No se olvidan las figuras que contribuyeron a urdir estos antagonis-
mos, como “La Chorreada” (Blanca Estela Pavón) de Nosotros los pobres y Ustedes los ricos (Ismael 
Rodríguez, 1948), esposa y madre ideal por sacrificada y dócil; o “Rosario” (Andrea Palma) en 
La mujer del puerto (Arcady Boytler, 1934), vuelta prostituta al perder su virginidad fuera del 
matrimonio� Los encuentros y desencuentros de ambas figuras fueron, y todavía son, afines a 
un pensamiento dicotómico en el que se disputa lo correcto y lo incorrecto, el cielo y el infierno� 
Una visión que reduce el cuerpo femenino a una regulación binaria del comportamiento, una 
ilustración de un modelo de conducta concomitante con un sistema patriarcal�

Por su parte, mujeres pioneras del cine mexicano bordaron figuras que subvertían los rígidos 
estereotipos de la época y, con ello, desde adentro hacia afuera, debatieron la composición ideo-
lógica del género� Así, recordamosa “Ana María” (Adela Sequeyro) en La mujer de nadie (dirigido 
por la misma actriz, 1937) y “Angustias” (María Elena Marqués) en La Negra Angustias (Matilde 
Landeta, 1949)�

Paradójicamente, al igual que en la época dorada, en la actualida del cine comercial mexica-
no está otra vez en la búsqueda de rostros, gestos y modas que construyan un nuevo star system 
mexicano� La nostalgia del triunfo de la Época de Oro pronuncia nuevamente recetas que intentan 
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reproducir el cine de Hollywood, lo cual parece sugerir que el cine independiente o el íntimo del 
cine en femenino no gesta una industria comercial� Sin embargo, la cinematografía de personajes 
estereotípicos y la comedia simple generan una gran movilidad de público hasta encabezar su pre-
ferencia de consumo� Dos ejemplos de las imágenes canónicas del nuevo éxito del cine comercial 
se encarnan en “Ana Paula” (Martha Higareda) en Cásese quien pueda (Marco Polo Constandse, 
2013) y “Bárbara Noble” (Karla Souza) en Nosotros los Nobles (Gary Alazraki, 2013)� Ambas er 
igen uno de los modelos femeninos reiterativos en el cine actual: la mujer joven, pudiente y vani-
dosa que abandona sus más ambiciosas pretensiones al sufrir una transformación catártica de pe 
a pa cuando experimenta una vida modesta y sin privilegios� Las dos padecen una transición de 
clase que las rescata de su propio narcisismo, gracias al reconocimiento de otro mundo extenso y 
legítimo de la mano del “verdadero” amor de su vida� Happy ending.

Estas figuras estereotípicas dejadas a la mano del marketing se transforman en iconos de lo fe-
menino de manera exponencial� La televisión tiene un papel primordial en esta configuración de 
identidades al integrar, en el mercado publicitario, una feminidad que representa un conjunto de sig-
nificados, valores y virtudes particulares con fines comerciales� El mercadeo de estereotipos no solo 
trata de consolidar un sistema de estrellas, sino que también busca interpelar a la mujer consumidora 
a través de un modelo de identidad aspiracional� Por lo tanto, se podría inferir que los estereotipos 
cinematográficos colaboran con una lógica de economía política capitalista que se integra en el 
discurso ideológico del filme y, peor aún, en la configuración de los personaj esfemeninos: una 
de las funciones de las imágenes estereotípicas actuales del cine comercial mexicano es sujetar la 
identidad femenina a un mercado de consumo que dicta necesidades, comportamiento y deseo�

Por su parte, el cine independiente actual realizado por mujeres muestra un desarrollo más 
complejo en la psicología de los personajes femeninos, los cuales se trastocan en la intimidad más 
allá de las categorías canónicas� Se trata de una diégesis que continúa con la tradición del cine en 
femenino de transgredir los límites de los binarismos y desasir los corsés de los estereotipos� Así 
se lee en “Marian” (Andrea Berzosa), protagonista de Porcelana (Betzabé García, 2013), quien 
plasma diferentes inquietudes sobre la sexualidad y la masturbación infantiles femeninas; o bien, 
en “Sofía” (Sofía Espinosa), en Ver llover (Elisa Miller,2007), una joven que subvierte los roles de 
género que ordenan silenciosamente la movilidad social masculina en la búsqueda del sueño ame-
ricano� Aunque el éxito comercial pudiera no estar excluido de las aspiraciones de estos filmes, sus 
propuestas discursivas parecen apostar por la consolidación del cine como una industria cultural�
En otras palabras, buscan el reconocimiento por vías diversas, que incluyen el refinamiento de la 
técnica y el discurso cinematográficos�

La prerrogativa de hoy en día del cine comercial en México emplaza un escenario que precisa 
un análisis de las circunstancias culturales y comerciales de la producción, difusión y recepción 
de los estereotipos de género� Por esta razón, y por las antes expuestas, es indispensable la ex-
tensión y consolidación de una teoría cinematográfica feminista que, además de examinar estas 
condiciones, reivindique la recuperación de una cultura visual del cine feminista y femenino 
como legítima y vigente� Es decir, entre sus tareas, se incluye la de actualizar la historia del cine 
mexicano, marcando la diferencia en la memoria del cine hecho por mujeres, con la finalidad de 
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no velar supresencia histórica y de brindar nuevos enfoques que permitan descubrir que el análisis 
de géneroes, sin duda, necesario en las actuales condiciones del cine mexicano� La teoría deberá 
blandir las exploraciones de las imágenes femeninas para contrarrestar las propuestas de los es-
tereotipos comerciales y, a la vez, generar un espacio legítimo para las narrativas independientes�

La definición de mercado de la espectadora mexicana

En vista de la condición actual del cine comercial que recurre a estrategias de marketing para 
expandir su campo ideológico de consumo, es importante abordar la condición de la especta-
dora mexicana como blanco de tácticas de mercado� Echando mano nuevamente del Anuario 
Estadístico de IMCINE,nos aproximaremos a un estudio de caso que expone un breve tablero de 
cómo se consume el cine comercial en México� Este acercamiento supone una premisa básica 
para comprender la industria del cine comercial: el público no representa únicamente butacas 
ocupadas, sino una acción de compra y consumo� Este supuesto nos orienta más hacia el análisis de 
la economía política del cine que a los estudios culturales relacionados con la recepción del mismo� 

Existe un amplio abanico de investigaciones asociadas al ámbito del consumo cultural, al análi-
sis del público y a la recepción, que se han desarrollado desde la década de 1990 en la teoría nacio-
nal� Es un conjunto sólido que integra, de manera general, una guía sobre la evolución de los inte-
reses académicos en el cine� Aquí se agrupan, como compilación básica, estudios que examinan el 
influjo del cine en la cultura y la sociedad mexicana (Monsiváis y Bonfil, 1994; de los Reyes, 1993); 
aproximaciones al consumo y la categorización del público (García, 1994; Rosas, 1998, 2012; Za-
vala, 2000); ejercicios empíricos que incluyen percepciones de género de acuerdo con diferentes 
factores (edad, clase social, nivel educativo, preferencia sexual y lugar de procedencia) (Iglesias, 
1999; Gómez, 2003; Torres, 2008); asimilación del cine de mujeres en un contexto de enseñanza 
(Arredondo, 2002), y economía política del cine y su público (Hinojosa, 2015)�

Ahora bien, los estudios sobre la recepción han ponderado, desde los estudios culturales, la 
apreciación cultural y social del cine� Sin embargo, el entorno de la comunicación cinematográfica 
y las estrategias de mercadeo que se concentran en la espectadora han sido poco atendidos� Como 
se expuso anteriormente, la producción de estereotipos en el presente apogeo del cine comercial 
en México provoca diferentes incertidumbres relacionadas con la articulación de la espectadora 
como consumidora, lo que supone un modo de intervención mediática en la constitución de la 
identidad femenina� En este sentido, se propone un acercamiento desde la definición de la econo-
mía política15 entendida como una relación entre producción y consumo, como lo explica Lucila 
Hinojosa: “En un sistema de mercado, los productores responden a las demandas de los consu-
midores y, al mismo tiempo, las necesidades y deseos de los consumidores son moldeados por la 
oferta disponible del mercado” (2015,p�91)� En este caso, discuto la necesidad de un análisis desde 

1⁵ Según Janet Wasko: “La Economía Política del cine debe entender las películas como mercancías producidas y distribuidas dentro de 
una estructura industrial capitalista […]� Es muy importante destacar la relevancia de las implicaciones políticas e ideológicas de las es-
trategias económicas, pues no en vano el cine debe también enmarcarse dentro del contexto social, económico y político general, y debe 
ser criticado en la medida en que contribuye a mantener y reproducir las estructuras de poder”(2006, p�102)�
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el enfoque feminista de la correspondencia de la producción cinematográfica y los patrones de 
consumo de la espectadora mexicana con el fin de identificar con precisión el efecto mediático del 
cine en la constitución social y subjetiva de las mujeres�

El AE2015 se aproximó al fenómeno de consumo que ha generado desde su estreno el filme de 
Eugenio Derbez No se aceptan devoluciones (2013), que figura como la película con mayor número 
de espectadores en el país desde el año 2000 hasta la fecha (15�2 millones de personas) y una caja 
superior a los 600 millones de pesos — lo cual duplica la recaudación y audiencia de la segunda 
película de la lista, Nosotros los Nobles— (IMCINE, 2015, p� 70)� En gran medida, el éxito comercial 
del filme se debió a la estrategia no solo deexhibición y distribución, sino en la pericia publicitaria 
de difusión�16 Las cifras que en seguida se muestran pertenecen a la recepción de su público televi-
sivo como muestra de las estrategias de mercadeo anexas al cine� La transmisión de la película en 
el Canal 2 de televisión abierta consiguió 8% de rating con 4�4 millones de televidentes, con lo que 
superó inclusive las producciones hollywoodenses que se programaron al mismo tiempo en otros 
canales� La recepción se caracterizó por un público de 30 años en adelante de niveles socioeconó-
micos medio y bajo, compuesto en 52% por mujeres� Tuvo una inversión de 69�5millones de pesos 
concentrada en 50 minutos de saturación publicitaria, equivalente a 169 inserciones comerciales 
(la mitad aglutinada en el sector de bebidas y alimentos) (IMCINE, 2015, p�164)�

A primera vista, estas cifras sugieren que el cine mexicano tiene en la televisión un medio de 
exhibición que domina por popularidad, a pesar de la transmisión simultánea de películas extran-
jeras, al contrario de lo que sucede en las salas multiplex� No obstante, la fidelidad del público al 
aparato televisivo no es ingenua; representa no solo una extensión de los oligopolios que domi-
nan la exhibición y distribución cinematográfica, sino que también promueve la monotonía de 
la televisión pública abierta del país� El medio televisivo logró expandir el perímetro de alcance 
del auditorio de los grandes complejos cinematográficos, en los cuales los precios de la entrada 
regular excluyen a un gran porcentaje de la población� El público que no tuvo acceso al filme en 
las salas de exhibición pudo verlo en la pantalla chica al ser transmitido por las filiales de su exhi-
bición inicial� De esta manera, la industria cinematográfica se hermana con su análoga televisiva 
estableciendo lazos estrechos que dominan desde la cartelera del cine comercial nacional hasta la 
televisión pública�

En este caso, No se aceptan devoluciones hace uso de la proximidad de la televisión para proyec-
tarse en un campo más extenso y coherente con un sistema capitalista de producción y consumo 
masivos (Carosio, 2008, p� 140)� Se trata de un régimen mediático que se expresa de forma persua-
siva a través de medios publicitarios que, incidentalmente, dan forma a una sociedad de consumo� 
Entonces, como lo plantea Alba Carosio, la identidad femenina se mediatiza como uno de los 
principales blancos de la publicidad: “La mujer moderna, consumidora esencial, por necesidades 
de estructuración de la sociedad de consumo, es una figura que conecta el afuera y el adentro, lo 

1⁶ El filme fue respaldado por Video cine y contó con 1,500 copias para su exhibición� En su año de estreno tuvo 1,791 inserciones pub-
licitarias, 90% de ellas en el espacio televisivo, el doble de su seguidora Amor a primera visa (Pedro Pablo Ibarra, 2013) con 982 (IMCINE, 
2014, p�257; IMCINE, 2015, p�160)�
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público y lo doméstico” (2008, p� 141)� Esto sugiere que existen estrategias de mercadeo que se 
definen a partir de una categorización determinada del público y, por tanto, también de la carac-
terización de las espectadoras bajo parámetros de consumo�

Según Carosio, la operatividad de la sociedad de consumo fue destilando targets que dieran 
efectividad a sus maniobras comerciales y produjo,entonces, modelos arquetípicos de identidad� 
En este caso, la autora se refiere al arquetipo de la mujer consumidora como líder de las decisiones 
de compra:

La planificación corporativa consiste en tratar de manejar el mercado mediante distintas 
estrategias� En la estrategia de creación de mercados se desarrolla una nueva manera de 
ver a las mujeres, una nueva óptica: la mujer cuidadora del hogar, madre y gestionadora 
de lo doméstico, se transforma en mujer consumidora (2008, p�139)�

Aunque el arquetipo presentado por Carosio no es exhaustivo, sino que muestra solamente un 
ejemplo de una extensa variedad de mujeres consumidoras, su argumento engarza dos premisas 
relevantes: 1) “El consumo es el gran instrumento educativo del capitalismo y el patriarcado” (Ca-
rosio, 2008, p�146), y 2) la publicidad transfigura las nociones de la feminidad para respaldar y 
fraguar un ideal femenino “alcanzable” a través del consumo� Ambos puntos sugieren que la con-
sumidora se vuelve un arquetipo explotado de manera comercial, hasta conseguir que la acción 
misma de consumir sea percibida como expresión de la feminidad�

Lo anterior es relevante si se considera que hay una relación estrecha entre mercadeo, consumo 
y cine� Las posibilidades de mercadeo que encuentra la industria cinematográfica también están 
definidas por el estado de viabilidad comercial de los filmes� Es decir, es necesario conocer el gra-
do de aceptación de las películas, que se puede estimar, con cierta precisión, a través de estudios  
de mercado que caracterizan al auditorio mexicano� Los filmes que se encuentran en la cartelera 
comercial representan un riesgo medido para las exhibidoras y distribuidoras que apuestan por 
la convocatoria de cada uno� Por consiguiente, las preferencias de consumo en relación con las 
estadísticas del público del cine comercial y el porcentaje que se distingue de mujeres televiden-
tes de los mismos filmes, sugieren que existe un arquetipo de la espectadora mexicana que está 
siendo explotado comercialmente con éxito� La interpelación al auditorio que ocurre a través del 
contenido ideológico,junto con los estereotipos de género expuestos en los filmes comerciales y las 
estrategias de publicidad y mercadeo, inciden en la identidad subjetiva de la espectadora cautiva 
de las prioridades y estereotipos del mercado�

Por esta fuerza de efectos, es importante examinar los dispositivos de poder que tensan la rela-
ción del arquetipo de la consumidora con el contenido ideológico de las películas, además de de-
sarrollar un análisis preciso de los indicadores del mercado comercial cinematográfico que esboza 
una tendencia de consumo preponderante� La predisposición actual del cine ante la imperiosa 
estampa del cine extranjero y la preferencia por el cine comercial mexicano apremian la necesidad 
de investigaciones que conciernan, de manera transversal, a los estudios culturales y a la economía 
política� La teoría cinematográfica feminista debe aportar una mirada crítica a la caracterización 
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de la consumidora del cine mexicano y a los mecanismos de acción delas estrategias comerciales, 
lo que sugiere una argumentación teórica que formule estrategias o posibilidades alternativas a la 
condición hegemónica en curso del cine nacional�

Conclusiones

A lo largo de este artículo se precisó la necesidad de abordar, desde la teoría cinematográfica femi-
nista, tres coyunturas que relacionan el cine con el género: el paradigma actual del cine mexicano y 
la invisibilidad de las directoras nacionales, la proliferación de estereotipos de género en el discurso 
cinematográfico comercial en contraste con la memoria y las propuestas independientes, y la car-
acterización de la espectadora mexicana como consumidora� Estos tres aspectos, entre otros, son 
parte de la necesidad de un ejercicio teórico interdisciplinario que se engancha a los debates sobre 
el cine y el género�

La teoría cinematográfica feminista es deudora de una tradición anglosajona desde de la dé-
cada de 1970, que ha influido en gran medida las investigaciones nacionales� En este contexto, es 
posible observar un marco teórico que señala extraordinarias aportaciones, entre ellas: los estu-
dios del psicoanálisis y la espectadora de Laura Mulvey (1975); las aproximaciones históricas de 
la representación femenina de Molly Haskell (1975); la demanda de hacer visible lo invisible de 
Anette Kuhn (1985); los análisis etnográficos sobre la identificación de la espectadoras con las 
protagonistas de las películas de Jackie Stacey (1991); la importancia subversiva del cine hecho 
por mujeres de Claire Johnston (1975); o la propuesta de la contramirada de bell hooks (1992)� 
A decir de Millán, todas estas valiosas contribuciones suman un complejo topos crítico-analítico 
que ha reflexionado sobre puntos neurales del análisis cinematográfico y el género, como: la cons-
trucción de la mujer en la narración cinematográfica, la imagen femenina como objeto del deseo 
masculino, la relevancia de la estética y el lenguaje cinematográficos femeninos y la representación 
femenina en relación con la raza, la clase social y lapreferencia sexual (1999, pp�46-47)�

En México existe una variedad extensa de trabajos que relacionan el estudio del cine con el gé-
nero� Sin embargo, aunque su calidad científica es sobresaliente, los trabajos se encuentran en un 
campo actualmente diseminado� Es importante que la teoría cinematográfica feminista mexicana 
llegue a consolidar grupos o redes de investigación dentro de un marco de referencia consolidado 
y, sobre todo, siga generando conocimiento teórico y metodológico que tome en cuenta las direc-
trices específicas del contexto nacional�

Entre las diferentes aportaciones a la teoría cinematográfica sobre el género destacan, entre 
otras, los rescates fílmico-biográficos de las pioneras del cine mexicano de Patricia Torres San 
Martín (2008); el trabajo de Eli Bartra (2008, 2012) sobre la documentalista Maricarmen de Lara y 
la negritud en el cine de la Revolución; las reconstrucciones históricas del cine realizado por muje-
res de Márgara Millán (1999) y Elissa Rashkin (2001,2015); el recuento de la intervención feminis-
ta en el cine mexicano elaborado por Yolanda Mercader (2008); el análisis de Julia Tuñón (1998) 
sobre la construcción dela imagen de la mujer en el cine de la Época de Oro; las aproximaciones 
empíricas sobre la recepción del cine de mujeres y el examen del cine de la frontera de Norma 
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Iglesias (1998, 1999); el estudio de una tipología que relaciona al feminismo con las directoras del 
cine mexicano y la examinación del estereotipo transgeneracional de la madre de Isabel Arredon-
do (2002,2013); el recorrido histórico del documental mexicano realizado por mujeres de Siboney 
Obscura (2014) y el acercamiento al cine hecho por mujeres y los modelos de representación de 
Maricruz Castro Ricalde (2003, 2005)�

Todos estos trabajos compendian un esfuerzo extraordinario por dilucidar diferentes proble-
mas relacionados con la representación cinematográfica en femenino y la importancia de la re-
construcción histórica y la memoria� Este conjunto forma la base sobre la cual la teoría cinema-
tográfica feminista puede abordar las incertidumbres aquí expuestas, con el ánimo de engendrar 
una línea de conocimiento que alimente el debate sobre género y cine� Aquí se enumeraron única-
mente tres puntos que a manera de “llamado”intentan exponer un escenario que requiere de una 
acuciante revisión; a la vez, con el objetivo de interpelar sobre la vigencia y necesidad de una teoría 
cinematográfica feminista hecha en México�
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Resumen: En este artículo propongo una pedagogía trans inspirada en la teoría queer y en las 
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Abstract: In this article, I propose a trans-pedagogy inspired by queer theory and the struggles,  
knowledge and experiences of transgender women and men who have been excluded from the 
education system in the city of Bogotá, Colombia� Through the recognition of the trans experi-
ence as a perspective of knowledge that questions schools, the author raises a number of questions 
about modern pedagogy and its binary, heterosexist and colonial standardization technologies� 
This trans-pedagogy constitutes a set of knowledge that invites us to examine our epistemological 
certainties, enhance the multiplicity of our bodies, establish disturbing dialogues through differ-
ences and generate a political ethics of love capable of creating connection and recognition� This 
article is dedicated to imagining what this type of education would look like from a transvestite, 
popular and transformative perspective�

Keywords: Transpedagogy; Transpeople; Education; Queer theory; Standardization

Resumo: Neste artigo proponho uma pedagogia trans inspirada pela teoria queer e as lutas, con-
hecimentos e experiências de mulheres e homens trans que foram excluídos do sistema educacio-
nal na cidadede Bogotá (Colômbia)� Através do reconhecimento da experiência trans como uma 
perspectiva de conhecimento que coloca a escola em crise, alguns questionamentos são apresen-
tados à pedagogia moderna e suas tecnologias binárias e heterossexistas de normalização� Esta 
trans-pedagogia constitui um conjunto de conhecimento que nos convida a arriscar as nossas 
certezas epistemológicas, a aumentar a multiplicidade de nossos corpos, a estabelecer diálogos 
perturbadores através das diferenças, e a gerar uma ética política do amor capaz de criar conexão 
e reconhecimento� Este trabalho é dedicado a imaginar o que seria essa educação desde uma per-
spectiva travesti, popular e transformadora�

Palavras-chave: Pedagogiatrans; Pessoastrans; Educação; Teoriaqueer; Normalização

Introducción

En este artículo exploro, desde una perspectiva trans, queer y feminista, la construcción de una 
pedagogía crítica orientada a la subversión de las técnicas de normalización de género y sexuali-
dad que estructuran las prácticas pedagógicas dominantes dentro del sistema educativo� La peda-
gogía, entanto disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a 
la enseñanza, se encuentra ligada de manera inexorable a la regulación de los cuerpos, el control 
de los deseos y el modelamiento de esquemas de subjetivación� La crítica feminista ha sido espe-
cialmente incisiva en señalar que la pedagogía no es una  herramienta neutral de transmisión de 
saberes, sino una técnica institucionalizada de dominación que reproduce la hegemonía del pen-
samiento masculino, las jerarquías de género, los esencialismos y la heterosexualidad obligatoria 
(Da Silva, 1999, p�51)�

Desde este punto de vista, me interesa cuestionar la vocación normalizadora de la pedagogía, 
entendiendo la normalización como un conjunto de técnicas ortopédicas y de prescripciones con-
ceptuales que se rehúsan a imaginar la posibilidad de la otredad como un lugar válido, inteligible 
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y deseable� En este sentido, comparto lo que Deborah Britzman llama la normalidad exorbitante 
de la pedagogía:

La normalidad exorbitante, o de pasión por la ignorancia, ocurre cuando “el otro” es re-
presentado bien como algo ininteligible, bien como algo inteligible únicamente en un caso 
especial y, en consecuencia, nunca como alguien a quien le está autorizado formar parte del 
día a día� La normalidad exorbitante se construye en el momento en que se representa al otro 
como un espacio de desviación y dolencia y, por lo tanto, como si fuera necesario contenerlo 
(Britzman, 2002, p�208)�

La mayoría de personas con identidades sexuales y de género no hegemónicas vivimos expe-
riencias hostiles dentro de los escenarios educativos como producto de la reproducción e imposi-
ción pedagógica de la heterosexualidad obligatoria� Para muchxs de nosotrxs,11 y en especial para 
las personas trans, la escuela, el instituto e incluso la universidad, son lugares donde no nos está 
permitido formar parte del día a día; son lugares invivibles que convierten nuestras existencias en 
un asunto de imposibilidad, vergüenza, repudio y silencio�

Los escenarios educativos se encuentran plagados de crueldades normativas donde se impone 
por la fuerza la masculinidad y la feminidad según un criterio genital que encierra a las personas 
en categorías mutuamente excluyentes� A través de la arquitectura de los espacios escolares, el 
currículo oculto, los uniformes, las filas, los insultos, los golpes, las humillaciones y los prejuicios, 
se nos enseña a incorporar las normas del sistema sexo-género, a cercenar nuestra autonomía 
corporal y a domesticar nuestros placeres� La violenta educación que recibimos en estos espacios 
instala en nuestros cuerpos un conocimiento envenenado que deja profundas heridas en nuestras 
vidas, un sentimiento de odio propio y de desconexión con los demás�

Ahora bien, las personas trans son sujetos que ocupan una posición marginal y subordinada en 
el orden social y de género� Sus cuerpos se encuentran ubicados en la periferia de la ciudadanía 
y sus vidas están en constante riesgo por el hecho de haber transgredido la matriz cultural que 
ordena guardar una coherencia lineal entre el sexo, el género y el deseo�

Fundamentalmente, los espacios educativos —como la escuela— contribuyen a reforzar la po-
sición marginal que tienen las personas trans en el espacio social� Al reconocer como únicas sub-
jetividades legítimas las de los hombres con pene y masculinos, y las de las mujeres con vagina y 
femeninas (Butler,2010), la escuela se convierte en un escenario insufrible de exclusión y norma-
lización para las personas trans, y para otros sujetos con sexualidades no normativas y géneros 
fluidos o no binarios�

Las personas trans han sido depuradas de los escenarios educativos y construidas como el otro 

1 La flexión de género en “x” apunta a desmantelar críticamente el protocolo hegemónico de la construcción masculina del sujeto univer-
sal� No es la mera inclusión—políticamente correcta—de“ellos y ellas”, sino una crítica al binario femenino y masculino en el uso cotidi-
ano del castellano para referirse a los sujetos� La “x” en la lectura involucra una incomodidad para quienes leen y tal es su objetivo político: 
servir como un elemento incómodo que transmita la inadecuación de aquellas personas que no se sienten incluidas o representadas ni po 
rel “ellos” ni por el “ellas”�
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del sujeto pedagógico, es decir, no como sujetos productores de conocimiento, sino como objetos, 
como individuos peligrosos, enfermos, como imposibilidades lógicas, como pertenecientes a la 
“familia de los perversos”, “vecinas de los delincuentes y parientas de los locos” (Foucault,1977, 
p�53)�

Para muchas personas trans, el sistema educativo ha sido una pesadilla donde el insulto, la 
crueldad y la violencia operan como moneda corriente� Las personas trans, al momento de poner 
un pie en la escuela, son sometidas a la estigmatización, al no reconocimiento de su identidad, a 
la imposibilidad de nombrarse y ser tratadas como personas, y a la exigencia de la normalización 
como condición para su acceso al derecho a la educación�

En Colombia, las organizaciones de hombres y mujeres trans han posicionado la categoría trans 
como una plataforma para la acción política y para el reconocimiento de las personas que asumen 
una identidad de género que no está acorde con su sexo anatómico asignado al nacer (García, 
2009)� Lo trans es una categoría inestable e imposible de suturar, que disputa la definición y el 
reconocimiento de las identidades de génerono-hegemónicas; da cuenta de las experiencias de 
vida de personas que transitan por los géneros desde múltiples posiciones sociales y a través de 
diferentes tecnologías médicas, quirúrgicas, psicológicas, hormonales, legales y estéticas�

En la movilización social, lo trans se configura como una perspectiva política y una forma plu-
ral de identificación que se ha desarrollado a lo largo de la historia como un desafío a las jerarquías 
identitarias de género� O lo que es lo mismo, como una transgresión corporal que hace frente a 
la conceptualización inmovilista de la sexualidad binaria del poder (Campuzano, Lorenzo y Ro-
dríguez, 2015-2016)� En sintonía con este argumento, García señala que “las trans encarnamos 
nuevas categorías que plantean una política corporal descentrada, híbrida, creativa, alejada de 
cualquier esencialismo que intente fijar identidades y que abra la puerta a nuevas posibilidades de 
liberación gradual del género de sus restricciones binarias” (García, 2009, p�127)�

En este artículo exploro lo trans como una perspectiva pedagógica, como un punto de vista 
constituido “afuera/desde adentro”, que surge de las experiencias marginales de las personas trans 
en el sistema educativo y que constituye un ángulo de visión diferenciado que nos permite ima-
ginar otras formas de educar (Hill Collins, 1998)� Busco el reconocimiento de las personas trans  
como sujetos creadores de conocimiento, como agentes pedagógicosy no como sujetos desvia-
dos o patológicos� Se trata de un conocimiento emergente que de alguna forma puede brindarle 
a maestros y maestras alternativas para enfrentar las políticas conservadoras que actualmente 
buscan re-estabilizar en las prácticas pedagógicas una fantasía de la diferencia sexual como algo 
inmutable, transhistórico y natural� Aquí empleo lo trans como una perspectiva crítica que cues-
tiona la pedagogía moderna y su voluntad de fijar identidades, refrendar jerarquías y crear fron-
teras para excluir las formas de ser, actuar y pensar que desafían la estabilidad de las categorías de 
clasificación social (Lopes, 2001)�

En este artículo quiero imaginar una transpedagogía capaz de crear otras prácticas escolares, 
otras formas de democracia sexual y otros modos de conocer los cuerpos por medio del recono-
cimiento de la autodeterminación sexual, la autonomía corporal y la relacionabilidad mutua� Me 
sitúo desde mi experiencia de permanente tránsito por los géneros, desde mi cuerpo marica y 
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mi rol de profesora feminista con una posición política en los márgenes, y un “perverso” interés 
pedagógico en derruir los sistemas de opresión que constriñen nuestros cuerpos, placeres y posi-
bilidades�

Las reflexiones que presento a continuación surgieron en el segundo semestre del año 2016, 
en el marco de un seminario que dicté sobre pedagogías queer en la licenciatura en Educación 
Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional, con estudiantes que se forman para ser do-
centes en distintas áreas del conocimiento académico� El seminario se cerró con el conversatorio 
público “Rompiendo la exclusión: experiencias y activismos trans en el campo educativo”, donde 
participaron docentes de la universidad, estudiantes y profesorxs de colegios distritales� Allí con-
vergieron las organizaciones Mujeres Al Borde, la Red Comunitaria Trans, Hombres en Desorden 
y activistas trans independientes de Bogotá, con quienes creamos un encuentro de activismo para 
pensar alternativas que pongan fin a la discriminación en el ámbito educativo�2

A partir de esta experiencia de intercambio de saberes y la teoría queer/cuir latinoamericana, 
expongo a continuación el cuerpo de lo que llamo transpedagogía� En un primer momento, des-
cribiré a grandes rasgos lo que significa en mi práctica docente la pedagogía queer y sus nexos con 
el activismo trans, y después situaré lo trans como punto de vista y experiencia de conocimiento 
pedagógico, en tanto práctica de saber que nos invita a arriesgar nuestras certezas epistemológi-
cas, a transitar a través de diferentes puntos de vista y a conectar la enseñanza con una ética polí-
tica del amor, basada en la sanación y la construcción decomunidad (hooks, 2003)�

Lapedagogíaqueer,lotransylocomunitario

Queer significa raro, marica, torcido, arepera, travesti� Es un término del inglés que se utiliza de 
manera peyorativa como un insulto hacia las personas con identidades de género y sexualidades 
no hegemónicas� En los últimos años, algunos grupos gays, lésbicos, bisexuales y trans radicales 
se han apropiado del término queer y lo usan como postura teórica y política para cuestionar el 
régimen heterosexual, las identidades de género hegemónicas, la imposición del deseo y el estable-
cimiento de categorías rígidas que constriñen la acción de los sujetos� La teoría queer actúa sobre 
los procesos sociales de construcción de identidades de género y sexualidad, cuestionando los 
esencialismos y los binarismos masculino-femenino, hombre-mujer, heterosexual-homosexual� 
Lo queer no pretende asimilarse en la llamada “diversidad sexual”, pues propone articulaciones 
entre sexualidad, identidad, género,clase social, raza, con lo cual complejiza el debate y se vincula 
en muchos aspectos con la teoría feminista, con el movimiento de mujeres y con otros movimien-
tos sociales�

2 En el marco del conversatorio, se presentaron seis intervenciones de personas trans y el testimonio de una estudiante de la Universidad 
Pedagógica Nacional, madre de una niña trans de10 años� El trabajo de campo que sirve de base a este artículo recopila las intervenciones 
de estas personas en el conversatorio y plantea un ejercicio autoetnográfico de la experiencia de la autora como maestra universitaria, 
travesti y feminista� Cabe señalar que estas organizaciones transemergieron más o menos en la última década en las grandes ciudades de 
Colombia; son grupos de base comunitaria que trabajan desde las artes, la pedagogía popular y la exigibilidad de derechos�“Rompiendo 
la exclusión” surgió como un escenario de alianzas estratégicas para llevar las voces trans al espacio de la academia, y reconocer la riqueza 
y los aportes de este movimiento social para repensar la pedagogía,la educación y la formación de docentes�
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En las grandes ciudades de Colombia, la teoría queer se ha asumido desde una genealogía an-
glosajona, por la vía de la “inyección académica”, que reproduce los cánones institucionalizados 
de la universidad para leer lo marginal, lo antinormativo y lo excéntrico (Halperin, 2003)� Lo 
queer se ha operado hegemónicamente como una moda académica, como un parámetro para 
codificar la subversión y la desviación, y como un asunto reducido apolíticas posidentitarias que 
ignoran la crítica a los sistemas imbricados de dominación, las geopolíticas del conocimiento y 
el neocolonialismo� En lugar de asumir lo queer como una marca pop del mercado universitario, 
aquí lo asumo —siguiendo a valeria flores (2013)— como un término en disputa:“lo cuir como 
localización de la disconformidad con las hegemonías no solo identitarias sino también geopolí-
ticas”(flores,2013,p�55)�

Lo queer (o lo cuir) puede ser una forma de lectura y acción bastarda que reta las formas bien 
intencionadas de pensar y representar las sexualidades y el género; implica una movilización dis-
ruptiva en contra de la heterosexualidad obligatoria, pero también de los modelos de ciudadanía 
neoliberales que compulsan obsesivamente las agendas asimilacionistas de la diversidad� Cuir es 
un hacer chocante que provoca la acción política y una forma de conocimiento que debate cate-
gorías de identidad, pero que trabaja en y a través de ellas sin diluirlas� Es un hacer político que 
busca repensar la sociedad, la historia y el futuro desde la perspectiva de sujetos abyectos, margi-
nados, injuriados, patologizados y precarizados� Es una teoría irrespetuosa de las jerarquías, rara, 
callejera y espuria� En palabras de la activista travesti argentina Lohana Berkins, podemos pensar 
lo queer/cuir como una forma de coraje político:

Porque nuestro deseo no es alcanzar la respetabilidad, sino demoler las jerarquías que orde-
nan a las identidades, y a las y los sujetos, reconociéndonos negras, putas, palestinas, revolu-
cionarias, indígenas, gordas, presas, drogonas, exhibicionistas, piqueteras, villeras, lesbianas, 
mujeres y travas que, aunque no tengamos la capacidad de parir un hijo, sí tenemos el coraje 
necesario para engendrar otra historia (Berkins, 2007)�

Me parece importante mencionar que lo queer/cuir emergió a finales del siglo xx como produc-
to de las teorías y las prácticas políticas de mujeres lesbianas y trans latinoamericanas, negras y 
de color en Estados Unidos, y de ahí que sea necesario descolonizar nuestras propias genealogías 
para pensar lo queer/cuir desde América Latina� Por ello me inspiro en los trabajos de la feminista  
chicana Gloria Anzaldúa, quien pensó lo queer/cuir más allá de una simple inestabilidad discur-
siva de las identidades� Para ella, lo queer/cuir es un terreno fronterizo donde las clasificaciones 
raciales, de clase, género y sexualidad producen posiciones marginales desde las cuales se pueden 
agenciar resistencias a los muros materiales y conceptuales que nos dividen y nos separan� Quiero 
pensar lo queer/cuir como un constante cruce de fronteras donde podemos establecer diálogos a 
través de las diferencias para cuestionar el despotismo de las identidades rígidas y crear lazos de 
comunidad�

No necesitamos romper el mundo en categorías rígidas y escondernos detrás de máscaras 
de mismidad que demandan que nos definamos anosotrxs mismxs en oposición a otrxs� 



67
Debate Feminista, ISSN: 0188-9478
Año 28, vol. 55 / abril-septiembre de 2018 / 61-80

Analis Bello Ramírez

Podemos confiar que, a pesar de las muchas diferencias que hay entre nosotrxs, todxs esta-
mos inter conectadxs� Al compartir nuestras diferencias a través del escuchar con corazón 
abierto, podemos buscar comunalidades para transformarnos a nosotrxs mismxs y al mun-
do (Anzaldúa, 2002, p�552)�

La teoría queer/cuir tiene la intención explícita de perturbar la producción de lo normal y lo 
normativo, en tanto procesos de exclusión y negación de lo otro� No es una reivindicación de la 
homosexualidad, sino una actitud crítica que busca hacer estallar el binomio heterosexual/homo-
sexual y sus discursos divisorios, excluyentes y patologizantes� Lo queer/cuir también cuestion a 
la homonormatividad, entendida como la normalización de ciertos estilos de vida gays y lésbicos 
que reproducen el clasismo, el racismo y la transfobia� La homonormatividad se reviste de una 
“heterosexualidad honoraria”que reproduce las normas monogámicas, casamenteras y consumis-
tas del modelo neoliberal (Gil, 2013)� De este modo, gays y lesbianas liberales ya no se asumen 
como grupos radicalizados en contra de la norma, sino como aspirantes a la normalidad, “ciuda-
danos de bien” que pagan impuestos y aportan a la sociedad�

Cuando hablamos de lo queer/cuir, no celebramos lo otro y lo diferente, sino que cuestionamos 
los estándares que definen ciertas cosas como diferentes y ciertas cosas como normales� En este 
sentido, lo queer, lo otro,lo diferente, no es un estado del ser, sino el producto de un contraste 
sobre el cual se establece la normalidad (Kumashiro, 2003)� Asimismo, es una oposición a las cla-
sificaciones del poder, pues reconoce que las diferencias sociales implican siempre un orden eco-
nómico, político e ideológico que se sustenta en la naturalización de las desigualdades por medio 
de categoríasde diferencia (Wittig, 2006)� Aunque lo queer/cuir reclama la obsolescencia de las 
etiquetas sociales, no deja de lado que la identidad es también un recurso político estratégico para 
oponerse a los sistemas de dominación, a las instituciones y a las ideologías de odio como el sexis-
mo, el racismo, el capitalismo, el capacitismo, la heterosexualidad obligatoria y el cisgenerismo�3

Lo normal y lo queer se generan constantemente y de formas muy sutiles, ancladas en nuestros 
esquemas de percepción� Uno de los principios de esta postura política es el de mantener una crí-
tica permanente en contra de los procesos de normalización, pero también cuestionar las normas 
que usamos para pensar� Se trata entonces de una forma abierta de pensamiento que no se casa 
con teorías cerradas ni con categorías inflexibles, e incluso diverge de las teorías críticas sociales 
que no cuestionan sus propias sombras normativas y sus discursos cerrados, ortodoxos y caris-
máticos� Es una postura epistémica de apertura radical� Siguiendo a la teórica feminista negra bell 
hooks (2003), esto implica asumir una posición cognitiva de apertura a la ambigüedad y a la falta 
de certeza, una forma de explorar diferentes perspectivas y transformar la propia visión del mun-
do a través de la conexión con otrxs y por medio del cuestionamiento permanente de nuestros 
propios hábitos de pensamiento�

3 El cisgenerismo es un sistema de opresión que decreta como únicos sujetos inteligibles aaquellos cuyo sexo asignado al nacimiento 
corresponde de manera coherente y no problemáticacon el género esperado de ellos� En este sentido, el cisgenerismo excluye a todos los 
cuerpos que transgreden la linealidad establecida entre el sexo y el género, sometiéndolos a condiciones deabyección, rechazo, violencia 
y discriminación�
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Pero ¿qué significa pensar de una forma rara, incómoda y perturbadora en el ámbito educati-
vo? ¿Qué les pasa a los cuerpos de conocimiento y a los conocimientos de los cuerpos desde una 
óptica que reclama la no certeza, la ambigüedad y la oposición a lo normal y lo establecido? ¿Qué 
significa pensar la pedagogía desde lo queer/cuir y desde una perspectiva trans? Para arriesgar una 
respuesta—nunca definitiva—,quisiera pensar la trans pedagogía como un hacer que interrumpe 
la repetición de las normas sociales por medio de un planteamiento base: la identidad no puede 
ser nunca el objetivo último ni el fundamento incuestionado de la educación�

La pedagogía, como campo del saber sobre la enseñanza y como práctica que busca de manera 
explícita, sostenida e intencional formar y gobernar a la población (Sáenz, 2007), opera mediante 
la imposición de identidades y la selección de ciertos saberes como ideales humanos a alcanzar� 
Esta formación de sujetos ideales acarrea la prescripción de ciertos guiones normativos para vivir 
y amar� Me refiero a la pedagogía como una afectividad que genera restricciones, repulsión y dolor 
frente a aquellos cuerpos que no encarnan los modelos de vida heteronormativos�

En mi experiencia situada como niño marica y adolescente trans, en la escuela aprendí a sentir 
miedo, vergüenza e incomodidad frente a mi cuerpo afeminado, mi voz partida y mi mala dis-
posición para jugar el deporte de los chicos: el futbol� Ni en mis maestrxs ni en mis compañerxs 
de colegio encontré un espacio para desnudar el dolor y la humillación que sentía por la injuria 
de la palabra “marica”� Esa palabra dañina, que me acompañó durante tanto tiempo (y que hoy 
resignifico), me recalcaba que lo que yo era no se ajustaba con lo que la escuela esperaba� El insul-
to“marica”marcó en mí la sensación de ser un fallo, un fracaso, un desvío� La escuela me enseñó 
a sentirme incómoda� Este sentimiento de incomodidad es compartido por muchxs niñxs que no 
siguen los guiones normativos de la heterosexualida dobligatoria� Para estxs niñxs, parafraseando 
a Sarah Ahmed (2015), la escuela es un espacio que no expande nuestros cuerpos y que, por el 
contrario, nos hace sentir fuera-de-lugar, en un estado de angustia y aislamiento� Lxs niñxs raritxs 
no tenemos la misma posibilidad de encontrar en la escuela un mundo para crecer y vivir�

Sin duda, la escuela opera como una máquina inculcadora de heterosexualidad� La teoría 
queer/cuir ha señalado que la heterosexualidad no solo es una orientación erótica, sino que opera 
como un sistema que naturaliza la diferencia sexuala la vez que fomenta como único vínculo se-
xual posible la relación obligatoria entre un hombre y una mujer� Es un régimen porque no solo 
opera a través de prejuicios y discursos, sino también mediante formas totalizadoras de entender 
el mundo y formular universales que postulan lo heterosexual como lo natural, lo verdadero y lo 
legítimo(Wittig,2006)�

Ante dicha violencia naturalizada e institucionalizada, he construido a través de mi experiencia 
como maestra una pedagogía queer/cuir que parte de un trabajo imaginativo, de otras palabras, 
de otros mundos y de otros conceptos donde busco cuestionar las normas sociales que reproducen 
daño sobre los cuerpos� Particularmente, dirijo mi crítica a la forma en que la heterosexualidad 
limita la posibilidad de habitar el espacio educativo en igualdad de condiciones� Cuando hago pe-
dagogía queer/cuir, intento convertir la incomodidad que sienten las personas que no encajan en 
los moldes de lo normativo en una invitación para incomodar la seguridad y el confort de quienes 
ocupan una posición privilegiada dentro del mundo social�
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Incomodar significa desafiar lo incuestionable de nuestras identidades, ese lugar seguro que 
nos sirve de núcleo para actuar en la vida� Aquí siempre es importante la curiosidad, estimular 
entre nuestrxs estudiantes el interés por conocer lo que se supone que no se debe conocer� Se trata 
de generar condiciones para experimentar sobre la propia identidad� Significa realizar ejercicios 
críticos para desvincularlo normal del yo�4

Cuestionar las normas que encarnamos es un ejercicio complejo que involucra abordar la in-
timidad, el sufrimiento y las emociones de nuestrxs estudiantes� Para ello, asumo lo queer/cuir 
como una pedagogía poética sanadora que reflexiona y actúa sobre las heridas que produce la inco-
modidad de no habitar la norma heterosexual (y otras normas como las de raza, clase, capacidad, 
género o corporalidad)�

Esta poética pedagógica de sanación tiene la potencia de crear condiciones para habilitar la 
experiencia de otros cuerpos, otros placeres y otras formas de ver el mundo� Mi práctica cuir es 
magia para reparar “alitas rotas” —como diría Pedro Lemebel—, es un acto para levantar con pa-
labras reparadoras la autoestima quebrada por la norma�5 Es expandir el aula para que abrace los 
cuerpos que han sido dañados por la pedagogía venenosa y habilitar otras formas de vida como 
legítimas y valiosas� No es un acto de inclusión, sino un acto de rebeldía para que la escuela deje 
de estrangularnos con sus apretados ideales regulatorios�

Si pensamos en una pedagogía que sacude lo normativo, que incomoda, molesta, extraña y pro-
duce curiosidad, quizá lo trans es la metáfora perfecta para entender sus alcances éticos, políticos 
y estéticos� Para la antropóloga Josefina Fernández (2004), lo trans es tanto una experiencia de 
vida como una perspectiva de lucha� Lo trans va en contra de la biología como fuente identitaria 
irreductible; es un acto de insubordinación que parte de la intervención del cuerpo para subvertir 
la programación de género hegemónica que decreta que cada sujeto posee un cuerpo-propiedad 
inmutable, regido por la ecuación: “un individuo=un cuerpo=un sexo=un género=una sexuali-
dad”(Preciado, 2008, p�90)�

Lo trans es un acto político para desordenar las categorías naturalizadoras y estabilizadoras 
que regulan los cuerpos, las identidades y los deseos� Es una irreverencia política y una estética 
de transgresión que pone en crisis a todas las instituciones� Un lugar de marginación y de dolor, 
pero a la vez un permanente estallido de los binarismos de género y de la heterosexualidad como 
destino y naturaleza(Fernández, 2004)�

Cuando hablo de una transpedagogía, me refiero a una pedagogía capaz de cachetear con suste-
tas de silicona a Comenio, a Rousseau y a todos los pedagogos modernos que pensaron el cuerpo 
como una cosa que debe ser sometida a vigilancia para evitar su desviación, y como un “objeto 
de manipulación y experimentación pedagógica que se interviene con la imperiosa necesidad de 

⁴ Los ejercicios que he realizado van desde la lectura de textos críticos hasta el abordaje de técnicas teatrales drag, artes performáticas, 
creación de fanzines, escritura poética, juegos de intercambio de roles y uso de mapas corporales�
⁵Aquí entiendo autoestima como un elemento central para aprender y no como un asunto deautoayuda� La autoestima es algo que descar-
tamos como poco serio en el acto de enseñar; sin embargo, es fundamental para resistir los contornos sociales hostiles que minan la confi-
anza en nosotrxs mismxs� Como plantea bell hooks (2003), la autoestima es la confianza en nuestro derecho a existir y ser felices, nuestra 
confianza en nuestras habilidades y la posibilidad de sentirnos merecedorxs, valiosxs y fuertes para encarar los desafíos diarios de la vida�
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hacerlo devenir natural y universal” (Hincapié, 2009, p� 102)�
La transpedagogía rechaza vehementemente la comprensión de la práctica docente como el 

arte de patrullar las normas y las fronteras de género y sexuales� En vez de ser la guardiana de una 
supuesta noción de naturaleza y universalidad, la docencia puede ser otra cosa: un arte capaz de 
trabajar con la incertidumbre y la heterogeneidad, capaz de aceptar la subjetividad sexual y de 
género como procesos abiertos y no como identidades cerradas, corregibles, fijas e inalterables�

Frente a este panorama, una perspectiva pedagógica trans debe avanzar sobre estas regulacio-
nes del cuerpo hacia una crítica que lo arranque de la naturaleza y lo lleve hacia el terreno del 
poder y la disputa (Torres, 2012)� Se trata de pensar otra forma de educación sexual que cuestione 
la concepción del cuerpo como dotado de funciones reproductivas, como algo diseñado para el 
sexo heterosexual y como algo sujeto a mutación a partir de su naturaleza biológica� Las personas 
trans han sido enfáticas en señalar que sus cuerpo sintervenidos han sido vigilados, repudiados y 
violentados por la escuela,que concibe el cuerpo trans como uno que encarna un género equivo-
cado� La pedagogía ganaría mucho terreno sir econociera que no nacemos en un cuerpo equivo-
cado, sino en una sociedad equivocada que no tolera la fluidez, la mutabilidad y la contingencia 
de nuestros cuerpos�

Como plantea la filósofa Judith Butler (2010), el cuerpo sexuado no es natural ni verdadero, 
sino el producto de tecnologías reguladoras de poder que se encarnan� En este sentido, no hay 
cuerpos esencialmente femeninos o masculinos, sino formas de estilizar el poder, de significar los 
cuerpos, de representarlos y de disputarlos: todas las identidades son formas de travestismo y en-
tonces no es posible argumentar que unas identidades son más reales y verdaderas que otras,que 
unas merecen atención pedagógica y otras no�

No pienso la transpedagogía como un manual ni un corpus coherente y homogéneo de con-
tenidos, sino como un conjunto de reglas y dinámicas metodológicas útiles para leer, pensar e 
implicarse en la vida diaria� Significa acciones y no actores; no es indispensable ser marica, trans 
o lesbiana para operar la transpedagogía; es una orientación ética que puede ser encarnada por 
cualquiera y que implica oponerse a la reproducción de las normas heterosexuales en el aula y 
empeñarse en la producción creativa de alternativas para historizar y desnaturalizar lo normal y lo 
normativo� Implica dejar de ver la sexualidad como un problema educativo y considerarla un lugar 
para estimular la curiosidad, desestabilizar las identidades fijas y fomentar el placer y la libertad�

No se trata de una pedagogía llena de explicaciones atontadoras y respuestas fáciles sobre el 
sexo, el género y la sexualidad� Se trata de un cuestionamiento constante de los límites que impone 
la pedagogía frente a lo que podemos o no conocer, y de traspasar las barreras que ocultan otras 
formas de sentir, pensar y actuar� Otorga a las personas poder para autodeterminar sus cuerpos 
y sexualidades� Es un terreno que genera posibilidades para exceder las restricciones identitarias 
y un espacio que reconoce la diferencia como“ la única condición de posibilidad para crear una 
comunidad” (Britzman,2002, p�210)�

La transpedagogía hunde sus raíces en lo comunitario y consiste en afirmar que la identidad, 
no solo individual sino también colectiva, puede construirse de un modo que no reproduzca la 
homogeneidad ni el esencialismo para definir quién pertenece a lo que definimos como “nosotr-
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xs”� Pensar en otras formas de educar implica enarbolar un proyecto amplio de emancipación que 
permita involucrar la diferencia como punto de encuentro y no como barrera�

Pensar lo comunitario significa ir más allá de la denuncia de la discriminación� Significa cons-
truir conexiones entre la escuela y los movimientos sociales para producir transformaciones polí-
ticas profundas que acaben con las injusticias del heterosexismo, el capitalismo y otras matrices de 
dominación� La transpedagogía es una praxis emancipatoria que lleva a profesorxs y estudiantes a 
tejer lazos comunitarios no regidos por identidades fijas y excluyentes; al contrario, nos enseña a 
“confrontar sentimientos de pérdida y aislamiento, y a restaurar nuestro sentido de conexión� Esta 
pedagogía nos enseña modos de cómo crear comunidad” (hooks, 2003, p� xv), modos de transitar 
a través de nuestras diferencias�

Lo trans como experiencia de conocimientopedagógico

En  las  experiencias  de  vida de hombres y mujeres trans, la educación ha sido un campo paradó-
jico; por una parte, ha sido un espacio de negación, rechazo, violencia y humillación, pero tam-
bién, un lugar para agenciar resistencias y transformar la cultura� Los grupos conservadores y las 
iglesias han usado el discurso de los derechos de lxs niñxs como excusa para impedir que en las 
escuelas se hable sobre género y sexualidad� Bajo esta máscarase ha legitimado todo un discurso 
opresor y prácticas de violencia que en realidad no protegen la niñez, sino las normas binarias y 
heterosexuales de las personas adultas� Desde tempranas edades, en nuestras familias y en las es-
cuelas, lxs niñxs trans y no heterosexuales somos machacadxs por el peso de una escuela que no 
nos desea y que no comprende nuestras identidades en tránsito� Laura6 habló en el conversatorio 
“Rompiendo la exclusión” sobre una pedagogía que imagina “lógico” maltratar los cuerpos de lxs 
niñxs que subvierten el orden binario de los géneros�

Mi hija[…] se nombró Estrella� Me culpé mucho, lloré mucho, y después de todo eso permití 
que hiciera su tránsito� La llevamos a un colegio alternativo, que se supone tiene otra mirada, 
le hicieron lavar el baño de niñas porque ella había decidido usar el baño de niñas� Yo fui 
y hablé y los confronté:“Mire, usted le hizo lavar el baño a mi hija”� Me dijeron: “No, lo que 
pasa es que fue porque ella lo ensució y toda la cosa”� Y para ellos, esto, todo era lógico, para 
ellos estaba muy bien maltratar a una persona o a un niño porque era diferente� En defini-
tiva, eso es muy doloroso para uno, lo que hice fue cambiarla de colegio (Laura, pedagoga, 
madre de una niña trans)�

Asumir una identidad de género no hegemónica no solo significa transitar por el género; sig-
nifica asumir el peso de vivir en una sociedad rígida que excluye y margina a quienes desafían sus 
normas de masculinidad y feminidad� El género en sí mismo es una forma de violencia en contra 
de los cuerpos, pues nos obliga a adaptar nuestras subjetividades a sus mandatos, y la escuela his-

⁶ Se usan pseudónimos para garantizar el anonimato de nuestrxs informantes�
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tóricamente ha servido como un dispositivo disciplinario de control para que no nos salgamos de 
los márgenes�

Las personas trans son sujetos periféricos excluidos de los capitales culturales que reproduce el 
sistema escolar� Los currículos, los uniformes, los baños, los espacios, los materiales pedagógicos 
y los discursos de la escuela son sumamente binarios, heterosexuales y excluyentes� Es por esto 
que desde edades tempranas abandonamos la escuela, porque preferimos vivir tranquilxs en vez 
de que nos sometan a la ortopedia horrible de tener que ser hombres o mujeres según una pers-
pectiva netamente genital y binaria� La escuela y la familia sellan nuestro futuro con sangre porque 
sin capitales escolares, marginadxs y sin apoyo social, las personas trans nos vemos enfrentadas 
a círculos de pobreza, exclusión, violencia y criminalización que ponen en entredicho nuestros 
derechos humanos�

Pamela, líder trans de la Red Comunitaria, habló de cómo para la escuela las personas trans 
somos sujetos imposibles, sujetos pensados como su otro externo, como lo que no pertenece a ella:

Nosotras hemos sido vulnerables, hemos sido muertas por la sociedad, muertas por las FARC  
y los paramilitares, muertas por la limpieza social, muertas por los punkeros y todo el mun-
do nos acosaba y nos subyugaban en un solo lugar� Entonces, cuando nosotras decidimos 
entrar al colegio, nos decían [un profesor arrogante]: “¿Usted para qué estudia sino va a 
tener ningún futuro como profesional?, usted es una puta o aprenda lo de peluquería, que 
eso es para lo que usted sirve”� Y yo no servía para eso solamente (Pamela, mujer trans, Red 
Comunitaria Trans)�

Las experiencias trans nos permiten observar cómo operan las normas de la escuela y de la pe-
dagogía� La pedagogía funciona en un vínculo apretado entre la normalidad, la verdad y el poder� 
Funciona como una antropología esencialista que espera que las personas aprendan, pero que 
no cambien; es un aparato que forma sujetos idénticos a sí mismos y, si son hombres y mujeres, 
espera de ellxs que sean respetables ciudadanxs y honorables reproductorxs; pero si son personas 
trans, se espera que sean putas, peluqueras, ladrones o rebuscadores�

En contra de este sujeto unitario de la pedagogía moderna, y de los destinos marcados, la trans-
pedagogía aboga porque la identidad no sea un objetivo a formar, sino algo a poner en riesgo� Se 
trata de abrir en cualquier espacio educativo la posibilidad disruptiva que tiene la otredad como 
una diferencia transformadora capaz de asombrar y desestabilizar al sujeto, esto es, capaz de reco-
nocer que dentro de cada quien habita lo diferente y que, a pesar de las abismales diferencias que 
nos separan, podamos afirmar: yo soy otra tú (Sandoval, 2002)� En conexión con esta idea, para 
producir este tipo de reconocimiento en la alteridad, es de vital importancia abrir la posibilidad de 
la enunciación propia de las identidades y los deseos como experiencias que habilitan un cambio de 
visión� Podemos pensar en lo trans como un cambio epistémico que abona el terreno para ampliar 
nuestras percepciones del mundo�

La escuela, como se ha dicho, restringe las formas en que podemos llamarnos y prohíbe ciertas 
formas de enunciar los deseos� Produce la ignorancia, no como lo opuesto al conocimiento, sino 
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como su efecto, su correlato (Britzman, 2002)� La pasión por la ignorancia de la pedagogía está 
en todos esos discursos que no soporta el saber,  en esas formas de vida, sexualidad y corpora-
lidad que la escuela considera enfermas, desviantes e imposibles�La transpedagogía se opone a 
los conocimientos que producen desconocimiento por medio de la incitación a la curiosidad, a 
la exploración de lo otro y lo desconocido� Es una forma de pensar la sexualidad no como una 
ventana sobre la cual tenemos que observar nuestra verdadera identidad, sino como una práctica 
que puede provocarnos placer y que no define lo que somos ni nos determina� Como lo planteó la 
activista trans independiente Jacqueline Aponte, lo trans es una acción orientada a derrumbar la 
“ignorancia sexual de la sociedad”, una forma de enunciar lo silenciado:

La discriminación contra las personas gay o lesbianas y trans demuestra nuestro profundo 
analfabetismo sexual� Vivimos, lamentablemente, en una sociedad que le tiene miedo a lo 
desconocido� Una sociedad que en vez deconstruir, destruye; en vez de enriquecernos de 
las diferencias, de las diversidades, las apagamos y las destruimos para que todos seamos 
iguales[…] Vivimos en una sociedad ignorante que le teme al sexo y que cree que de eso no 
se puede hablar con los niños y las niñas� Para miedo de muchos, el sexo está en todas partes 
y la educación no ha sabido entender eso […]Lamentablemente, durante nuestra evolución 
educativa, en vez de aprender y superarnos, lo que hemos tenido es un retroceso impresio-
nante (Jacqueline, líder trans de la Mesa LGBTI de Puente Aranda, Bogotá)�

La pasión por la ignorancia opera como una ley no escrita que impide nombrar lo marica, lo 
trans, lo lésbico, lo no binario, lo múltiple y lo placentero dentro de la escuela� Esta pasión genera 
un silencio opresivo y una negación de las experiencias de muchxs estudiantes y docentes en el 
acto pedagógico� Por ello, “la mención de nombres prohibidos por leyes no escritas se convierte 
en la ocasión de una comunicación incontrolable[…], en un espacio de contagio” (flores, 2013, 
p� 234)� Quiero pensar que este contagio no es el de la homosexualidad ni el del transgenerismo, 
sino un contagio de la libertad y de la posibilidad de autodeterminación sobre nuestros propios 
cuerpos, deseos y sexualidades� Esto significa contagiar el purismo de la escuela y sus normas, su 
obsesión por la mismidad y por la ausencia de conflictos�

Camilo, activista trans del Colectivo Hombres en Desorden, señaló esto con meridiana clari-
dad: que nos llamen por nuestros nombres elegidos y que reconozcan nuestros cuerpos en tránsito 
constituye una transformación de la escuela en sí misma�

La enunciación de lo trans en el escenario educativo es algo material, algo de lo que hay que 
hablar y no debería ser relegado a experiencias de la otredad, lo distinto, lo anormal […] 
Cuando una persona trans siente que su experiencia es valiosa en la escuela y que puede ser 
nombrada, se puede relacionar con las demás personas, encontrar un espacio de protección 
y cuidado, y esto es parte de la tarea educativa[…] La experiencia del tránsito se convierte 
en una forma de pedagogía misma en la cotidianidad; somos las personas trans con corpo-
ralidades marginadas quienes hacemos un trabajo desde lo cotidiano para que la cultura se 
modifique, para que el binario degénero, que produce violencia, frene de alguna manera 
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(Camilo, activistadelColectivo Hombres en Desorden)�

Pero esta enunciación radical de lo trans o de las identidades no hegemónicas en el sistema edu-
cativo no se debe confundir con una petición de inclusión, como sucede en las agendas liberales 
de muchas organizaciones LGBT� Las personas trans no queremos entrar simplemente a la escuela, 
a la universidad, al instituto o a donde sea� No se trata del cliché de “respetar al otro”, pues esto 
es solo un gesto humanitario de gentileza, delicadeza o magnanimidad� Ese “respetar al otro” es 
una benevolente tolerancia que deja ilesas las jerarquías, las relaciones de poder y las técnicas de 
gestión de las fronteras de la normalidad�

Hablar de diversidad sexual en la escuela no es lo mismo que operar una transpedagogía� La 
diversidad sexual es un término que se basa en políticas neoliberales y en el ámbito educativo se 
instaló como tolerancia e integración, cuyo fin es el de armonizar, organizar y calmar el conflicto 
político que plantean las diferencias� Es decir, vino a exigir “respeto” para las identidades LgBT sin 
generar demasiado ruido ni causar demasiada incomodidad en el terreno de lo sexual, del cuerpo 
y del placer� Quizás a la diversidad sexual no le queda nada de sexual� Al exigir la tolerancia y la 
“convivencia armónica”, la perspectiva de la diversidad sexual deshabilita las preguntas por las 
tramas materiales que organizan la discriminación y el repudio�

Está bien trabajar en contra de la homofobia dentro de las escuelas, y es algo urgente, pero la 
perspectiva de la diversidad no contempla que es la norma de la heterosexualidad la que está en 
el centro de la producción de violencias, jerarquías y disciplinamientos que afectan no solo a las 
personas LgBT, sino a lxs miembrxs de la comunidad educativa en su conjunto�

Además, en las prácticas de la diversidad sexual, las existencias de lesbianas, gays, bisexua-
les y trans siempre son bastante estereotipadas, blanco-mestizas, de clase media, homogéneas y 
desproblematizadas� En las prácticas escolares, lo LgBT termina convertido, al igual que otras 
categorías subalternas, en identidades exóticas o folclóricas donde la diferencia se muestra como 
algo despolitizado, y se invisibiliza el porqué lo otro fue convertido en otro� Así opera el currículo 
multicultural acrítico: simplemente incrementa informaciones superficiales sobre otras culturas 
e identidades� Una perspectiva crítica del currículo, dirá el educador brasileño Tomaz Tadeu da 
Silva, buscaría lidiar con la diferencia como una cuestión histórica y política� No se trata simple-
mente de celebrar la diferencia y la diversidad, sino de cuestionarlas (da Silva,1999)�

La perspectiva de la transpedagogía nos habla de las diferencias como un terreno político ines-
table, fluctuante y atravesado por conflictos, jerarquías, desigualdades y deseos� De ahí pienso la 
transpedagogía como una práctica que crea intimidad en y a través de las diferencias, y que nos invita 
al contacto, al diálogo, a las divergencias, pero también a la negociación de consensos y a la trans-
formación de la vida colectiva como un todo (Miskolci,2012)�

La insistencia en la construcción de un acto pedagógico íntimo nace de la necesidad de de-
rrumbar estereotipos y crear condiciones para que los cuerpos se acerquen, reconozcan su entre-
lazamiento, sus pasiones, su vida cotidiana, sus luces y sombras, su humanidad� La intimidad suele 
ser definida como un ámbito que conciernea “la cercanía de ‘almas’ y/o cuerpos en el marco de 
una relación especial de revelación” (Bawin y Dandurand, 2003); es este sentido de profundidad, 
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cercanía y contacto el que puede contribuir a quebrar las fronteras que nos separan�
No se trata de informar sobre lxs otrxs como si fueran piezas de museo u objetos distantes y 

exóticos; por intimidad entiendo un puente que abraza una premisa fundamental: Te invito a que 
me conozcas.

Esta invitación radical a escuchar al otrx, a acompañarlx, implica profundizar en las diferencias 
para que nos transformen y nos desborden� Esta invitación hace eco de un planteamiento de But-
ler: nos pide que permanezcamos en la linde de lo que conocemos, “que pongamos en cuestión 
nuestras certezas epistemológicas y que, a base de arriesgarnos y abrirnos a otro modo de cono-
cimiento y de vivencia del mundo, ampliemos nuestra capacidad de imaginarlo humano”(Butler, 
2010a, p�322)�

Aquí retomo la noción de Anzaldúa del puenteo como parte constitutiva de la transpedagogía: 
crea puentes entre las diferencias con el propósito de reconocer nuestra interdependencia mutua, 
nos invita a arriesgar nuestras seguridades frente a la identidad propia y crea coaliciones para la 
transformación de nuestras subjetividades y del planeta entero� Se trata de cuestionar la certeza de 
nuestras “casas”, de nuestras identidades fijas que en alguna medida nos limitan y nos impiden el 
contacto� La transpedagogía es un acto de puenteo, un acto de intimidad�

Puentear significa aflojar nuestras fronteras, sin cerrarnos a otros� Puentear es el trabajo 
de abrir la puerta a lo extraño, tanto adentro como afuera� Dar un paso a través del umbral 
es desnudarse de la ilusión de seguridad pues nos mueve hacia un territorio no familiar y 
no garantiza un pasaje seguro� Puentear es apuntarle a la comunidad, y para ello debemos 
arriesgarnos a estar abiertas a una intimidad personal, política y espiritual; es arriesgarse a 
ser heridas� El puenteo efectivo viene de saber cuándo cerrar la verja aaquellos que están 
fuera de nuestra casa, grupo, comunidad, nación, y cuándo mantener las puertas abiertas 
(Anzaldúa, 2002, p�568)�

Puentear complejiza nuestras prácticas pedagógicas por que no se trata de tolerar y respetarla 
diferencia, sino de hacer todo un trabajo subjetivo de autocrítica y de desmontaje de privilegios 
para permitirnos ser transformadxs por la otredad que habita tanto dentro como fuera de noso-
trxs� Es una perspectiva que invita al cruce de fronteras y a habitar entre mundos diferentes mar-
cados por la raza, el género, la sexualidad, la clase, la dis/capacidad, la edad, entre otras, con el fin 
de generar una inclusión epistémica que produzca conexión y proximidad, “una cierta intimidad 
que no aniquila la diferencia” (hooks, 2003, p�49)�

La transpedagogía significa, en efecto,transitar en términos corporales, intelectuales y espiri-
tuales hacia otras perspectivas con el fin de aliarnos y producir transformaciones sociales� Así lo 
imagina Ángel, un profesor trans del colectivo MujeresAl Borde�

Si usted realmente quiere generar un espacio educativo diferente y diverso, rompa con ese 
sistema que lleva dentro, ese sistema binario que nos reprime, nos limita, nos condiciona y 
que nos dice que usted tiene que ser así, actuar así, porque cuando usted cambia eso, cambia 
prácticas cotidianas, y eso los chicos lo notan y dejan de reproducirlas; entonces, el proceso 
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de trasformación educativa se tiene que dar de forma interna y luego exteriorizarlo y natu-
ralizarlo[…]; usted como docente es capaz de pensar sin casillas y al no clasificar a la gente 
por lo que es o lo que le gusta, usted cambia de pensamiento ¿Porqué? Porque no se trata 
de poner a la gente en una casilla y dejarlos ahí y para siempre, eso significa seguir repro-
duciendo lo mismo y eso no es sano� Por eso, es importante reconocer que lo masculino y 
lo femenino no son las únicas formas de ser y de existir (Ángel, hombre trans, Colectivo 
Mujeres Al Borde�)

Las personas trans redefinimos la educación comunitaria� Desde nuestra cotidianidad, y sin 
un título académico, educamos a otros y a otras sobre nuestros derechos, nuestros dolores, sobre 
las discriminaciones que vivimos y de los sueños que gestamos� Hablamos de nuestros placeres y 
lo hacemos desde los lenguajes del arte y de la calle,7desde el afecto y el amor como herramientas 
fundamentales para sanar y reparar el odio y la violencia que las instituciones siembran sobre 
nuestras vidas�

Las personas trans educamos todos los días y en todas partes como un acto de supervivencia� 
Somos una “praxis pedagógica andante”, tenemos que educar a nuestros familiares, amigxs, pro-
fesorxs, médicxs, empleadorxs y demás personas sobre nuestros cuerpos, sobre el derecho que 
tenemos a existir y a que nos traten como seres humanos�Educamos para que no nos atropellen, 
para que respeten nuestros nombres identitarios, para que nos den servicios de salud acordes a 
nuestras necesidades, para que la policía no abuse de nosotrxs y para que nuestras familias y es-
cuelas no nos expulsen de su seno� Educamos para que deseen nuestros cuerpos en tránsito, para 
que la soledad no nos engulla, para que nos amen, para que no nos maten� 

Educar a otrxs es casi que una tarea forzada, pero no por eso, menos interesante, disruptiva 
y transformadora� Devenimos “educadorxs comunitarixs”, conectamos la crítica a instituciones 
excluyentes—como la academia, el hospital y la familia—con nuestras experiencias y realidades 
cotidianas� La experiencia trans es una fuente importante de producción de conocimiento y un lu-
gar de agencia: un espacio discursivo donde se inscriben, reiteran o repudian posiciones de sujeto, 
subjetividades diferentes y diferenciales que se imponen a través de las normas de género,clase, 
raza y sexualidad (Brah, 2004)�

Lo trans como práctica de educación comunitaria fue un término acuñado por la Red Comuni-
taria Trans en Bogotá y, desde allí, estas mujeres trans se sublevan ante la sociedad, el Estado y la 
academia, poniendo sus experiencias como punto de vista que engendra movilizaciones colectivas 
por la justicia social:

⁷ Las personas trans bogotanas se refieren a la calle de manera coloquial como “la universidad de la vida”� La calle emerge como un espa-
cio de aprendizaje vital y de conocimientos prácticos que surgen de la experiencia de habitar un lugar abyecto, en este caso, el lugar de la 
prostitución, de la peluquería, de la esquina, el lugar del consumo de drogas� La calle se reivindica de manera opositiva al lugar de la aca-
demia� La calle es un territorio duro y violento, el único lugar para existir que les ha permitido la sociedad binaria y heterosexual�En este 
sentido, muchas personas trans vemos en la calle un lugar de emancipación, de lucha, de experiencias, de producción de conocimientos 
subalternos, de lenguajes propios, un lugar de odios y amores que llamamos “casa”� La calle es una forma de manifestar que la teoría de 
lucha se lleva en la carne y no en un diploma o en un certificado académico�
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Las personas trans hemos tomado la educación como una herramienta de resistencia� No-
sotras nos volvimos educadoras comunitarias un poco a la fuerza, una tarea que no nos fue 
asignada, pero que nos tocó asumirla para poder permanecer o luchar contra la ignorancia 
de toda la gente� A diario tengo que re-educar a mi familia, re-educar a mis amigos, re-edu-
car a mis vecinos, a toda la gente que está a mi alrededor, hasta en el Transmilenio, de formas 
muy contundentes y fuertes, y otras veces muy dulces, dependiendo también de cómo sea el 
ataque y en qué circunstancias […] Hay que diseñar estrategias de pedagogía dependiendo 
con cada persona que se trate, es una tarea mamona de asumir, pero si no lo hacemos es-
tamos expuestas a más violencia y hostigamiento, es como necesario de asumir este rol de 
re-educar a la gente todo el tiempo y como forma de resistencia (Daniela, mujer trans, líder 
de la Red ComunitariaTrans)�

Finalmente, quiero mencionar que la pedagogía trans concibe el amor y el afecto como elemen-
tos constitutivos de su quehacer educativo� Las personas trans sobrevivimos a la violencia diaria 
gracias al afecto que se genera dentro de nuestras comunidades, nuestras familias sociales y redes 
de apoyo� Ante la injuria, el matoneo y la exclusión, la transpedagogía aboga por espacios de duelo 
y de acompañamiento para sobrevivir, unir a la comunidad, reelaborar los lazos de afinidad, en-
tretejer relaciones de sostén mutuo�

Un colega educador brasilero me dijo que la escuela no es monolítica y tampoco opera como 
una maquinaria de dominación; prueba de ello, decía él, es que las personas trans hemos logrado 
sobrevivir a la escuela� Puede que sea cierto, que la escuela no sea una institución tan cerrada y que 
en ella surja la potencia de la transformación� Sin embargo, siento que quienes hemos sobrevivido 
a la escuela nunca hemos sido desagraviadxs por dicha institución, ni tampoco hemos recibido 
reparación por el daño emocional y físico causado� La escuela nunca ha guardado duelo por las 
personas que se han suicidado a causa de ella�

Es por esto que mi propuesta de transpedagogía aboga por una pedagogía del amor que pro-
pende por espacios de oposición al racionalismo, donde se puedan discutir temas que incremen-
ten nuestra autoestima,nuestra propia afirmación y una crítica acérrima a las normas corporales 
que devalúan nuestras subjetividades (Dussel, 2008; hooks, 2003; Vásquez,2010)�

La escuela puede cambiar sus lógicas de insulto, vergüenza y discriminación por experiencias 
que posibiliten la autoaceptación, el amor propio y el cuidado de todos los cuerpos� Pienso de 
igual manera en una escuela que puede desagraviarnos rescatando nuestras memorias de lucha,re-
conociendo nuestras existencias como vidas que importan y como agentes de conocimiento que, 
pese a que se nos ha exterminado sistemáticamente, tenemos el coraje de engendrar otra historia, 
reescribir otros futuros y posibilitar nuevos modos de entender la educación, la política y la cul-
tura�

Enseñar con amor, como lo hace la transpedagogía, significa combinar el cuidado, el compro-
miso, la sabiduría, la responsabilidad, el respeto, y la confianza en nuestras prácticas docentes 
(hooks,2003)�Significa estar atentxs a lo que enseñamos, pues ciertos conocimientos pueden da-
ñar a algunxs de nuestrxs estudiantes� Implica reconocer que el conocimiento que creemos obje-
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tivo y universal puede ser un arma de guerra que borra las historias, las luchas y los deseos de las 
personas con quienes trabajamos� Significa enseñar con cuidado� La transpedagogía implica una 
aproximación emocional a nuestros estudiantes, no para ser su terapeuta, sino para comprender 
que cuando creamos un ambiente que reconoce las diferencias, abre espacios para expresar el do-
lor y escucha con el corazón abierto, se produce un mejor clima para los procesos de aprendizaje� 
El amor como ética política es la base pedagógica para crear comunidad:

El amor es profundamente político� Nuestras más profundas revoluciones vendrán cuando 
sepamos entender esta verdad� Solo el amor puede darnos la fuerza para ir hacia adelante 
en medio de la miseria y el corazónroto� Solo el amor puede darnos el poder para reconci-
liarnos, redimirnos, el poder de renovar espíritus cansados y salvar almas perdidas� El poder 
transformativo del amor es la base de todo cambio social significativo� Sin amor nuestras vi-
das no tienen sentido� El amor es el corazón de la materia� Cuando todo se ha caído, el amor 
nos sostiene (hooks, 2001, p�17)�

A modo de cierre

En este artículo he esbozado una propuesta pedagógica inspirada en las experiencias de vida de 
activistas trans en Bogotá, en tanto puntos de vista específicos capaces de cuestionar las normas 
heterocentradas, binarias y esencialistas que se reproducen en el sistema educativo� Este intento de 
imaginar una transpedagogía nace en las calles e infecta la academia con sus sueños de una educa-
ción antinormativa volcada a la libertad, el placer, el amor y la autodeterminación de los cuerpos� 
Esta propuesta emerge como un reto a los poderes conservadores que intentan gobernarnos por 
medio de sus discursos estabilizadores de la diferencia sexual�

Esta transpedagogía no quiere el paraíso cómodo de las diferencias ornamentales y las identi-
dades monolíticas; al contrario, desea incomodar y perturbar el sueño de la escuela de un mundo 
sin conflictos� Es un impulso contagioso de otras formas de educar, de otras maneras de pensar y 
de crear comunidad�

La transpedagogía es una forma de pensar en movimiento que rechaza los lugares seguros de la 
identidad y propone una conciencia de tránsito que nos invita a puentear entre diferentes puntos 
de vista, y a crear conexión e intimidad por medio de la construcción de alianzas políticas, una 
ética del amor y una disposición disruptiva en contra de todas las formas de normalización, sin 
importar de dónde vengan�

Lo trans como práctica pedagógica es una experiencia de cruce de fronteras sexuales, de género, 
pero también de clase, raza, edad, entre otras, e implica la imaginación de la enseñanza como un 
proceso que engendra conocimientos que sanan, que tejen comunidad y que abogan por la cons-
trucción de un mundo sin categorías clasificatorias� Soñamos con una educación que no fomente 
la “ignorancia sexual”, sino que esté atenta a la estimulación de la curiosidad, a la experimentación 
del placer y a la exploración de lo desconocido� Soñamos con una pedagogía travesti, revoluciona-
ria y popular que potencie la multiplicidad de nuestras subjetividades� Esta es una utopía loca de 
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una educación para el placer y la vida, y no para la verdad y la norma�
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Abstract: In this article, I will provide a genealogical interpretation of Latin American feminisms, 
based on three conceptual territories: desire, the body and what I call the biopolitics of the mater-
nal, which allows me to explore one of the great gravitational nodes for these types of feminism: 
maternity/ies� Here I discuss a controversial issue that uses various discourses and practices to 
pinpoint the feminist discomfort and insolence that have arisen in response to the patriarchal 
restraints from the 19thcentury to the present� This is achieved through the choice of certain mo-
ments, as symbolizing scenes, which I regard as crucial to understanding the particularities of the 
feminisms in the region�

Key words: History of women; Latin American feminisms; Maternity/ies; Desire; Body; Biopolitics

Resumo: Neste artigo faço uma leitura genealógica dos feminismos latino-americanos desde três 
territórios conceituais: o desejo, o corpo e o que eu chamo de biopolítica do materno, o que me per-
mite investigar um dos grandes nós gravitacionais para taisfeminismos: a/s maternidade/s� Tento 
aqui uma discussão controversial que situa,desde diferentes discursos e práticas, o desconforto e 
a insolência feminista diantedas interdições patriarcais do século XIX até o presente� Isso, através 
da escolha decertos momentos como cenas simbolizadoras fundamentais para entender as partic-
ularidadesdos feminismos naregião�

Palavras-chave: História das mulheres; Feminismos latino-americanos; Maternidade/es; Desejo;Corpo; Biopolítica

Introducción

Escribo este ensayo en un momento de importante rearticulación de los feminismos en América 
Latina, y en otras regiones del mundo�1 Parto de la consideración de que, en el centro de las de-
mandas, los debates y las performaces feministas se halla la cuestión de la vida como política del 
cuerpo, en un sentido más bien biopolítico, como explicaré más adelante� Este problema no es 
nuevo para el feminismo, ya que desde sus comienzos en el siglo xIx las dinámicas de la vida y el 
nacimiento han tramado un campo de disputa por el poder / saber / desear / hacer de las mujeres�

Desde el punto de vista de su metodología, este trabajo realiza una lectura genealógica de los 
feminismos latinoamericanos mediante el entrecruzamiento de tres territorios conceptuales: el 
deseo, el cuerpo y la biopolítica� Estos me sirven para pensar en las intervenciones que en los cir-
cuitos de dominación han agenciado las mujeres feministas en diferentes momentos históricos, 
alterando el carácter de lo simbolizable�

1 Además de los movimientos feministas que modulan su agencia en América Latina, no puedo dejar de mencionar brevemente las marchas 
de las mujeres, principalmente en Washington, contra el nombramiento de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en enero de 
2017� Este feminismo pone en escena una formación interseccional—conceptualización que el feminismo negro de la década de 1970 nos 
legó—que me parece sumamente relevante para comprender el triunfo de la supremacía blanca en ese país y la violencia misógina y clasista 
que la cruza� Estas manifestaciones abogaron por los derechos de las mujeres y de la disidencia LgBT, loscderechos civiles y educacionales, 
además de construir un frente ecologista, antirracista y anti imperialista�
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Comienzo con el problema de la maternidad mariano-aurática del tiempo republicano, cuando 
las mujeres entran en los discursos nacionalistas decimonónicos; no todas, claro está, sino princi-
palmente aquellas pertenecientes a la élite criolla, como madres cívicas y cuidadoras garantes de la 
nuda vida de la Patria-patriarcal�2 Más adelante cierro con la escena de los feminismos de la déca-
da de 1990 a la actualidad, cuyo marco de activismo-reflexión modula la cuestión de la vida desde 
sentidos materiales, sexuales, raciales y geopolíticos, alimentando un nuevo ciclo de demanda 
despatriarcalizadora y anticolonial�

Los tres territorios conceptuales que traman una gramática respecto de las mujeres y el feminis-
mo en la región provienen, evidentemente, de diferentes enfoques teóricos� Estos en su espesura 
me permiten pensar e historizar los conflictos y deseos de los feminismos regionales acerca de lo 
que llamo biopolítica de lo materno.

En primer lugar, cuando hablo de deseo estoy pensando en la articulación entre psicoanálisis y 
feminismo� El psicoanálisis me interesa desde el punto de vista de una teoría de la cultura y técnica 
de lectura, en su conexión con la crítica feminista que me permite indagar no solo en el complejo 
parental o la pregunta edípica—cuestión a la que me he referido en otros trabajos—,sino también 
en las fuerzas pulsionales de las mujeres feministas en contienda con los imperativos patriarcales 
del orden simbólico�

En el marco de una política sobre la vida, me interesa seguir la trayectoria del deseo —como 
falta constitutiva de la subjetividad— en las diferentes retóricas del cuerpo que los feminismos 
latinoamericanos ensayan en un proceso de desidentificación con la pasión maternal� Frente al 
mandato superyoico de la cultura respecto de las mujeres —vale decir, la maternidad—, los fe-
minismos presentifican una escisión deseante en la rebeldía que portan y provocan mutaciones 
efectivas de diverso carácter en las políticas nacionales y regionales�

Como he defendido en otros trabajos, la instalación moderna del concepto de maternidad a lo 
largo del siglo xIx, y su cristalización a fines del mismo, deviene a través de una lógica biopolítica 
que en nombre de la vida —su afirmación, conservación y proliferación (Michel Foucault,2001)— 
estatiza y nacionaliza lo materno como una forma de regulación y racionalización de la procrea-
ción “en favor de la patria”, por una parte, y por otra de ontologización de lo femenino como cuer-
po individual y cuerpo político� Esta trama histórica la denomino biopolítica de lo materno, pues 
considero que la tópica simbólica y material que semantiza el cuerpo de las mujeres está en el cen-
tro del problema de la vida y el nacimiento bajo el republicanismo� Las madres del Estado tienen 
la labor —el trabajo— de parir y cuidar el nacimiento de la nación� Por su parte, el Estado tiene 

2 En el sentido que propone Giorgio Agamben en Homo sacer(1998) respecto al debate en torno a la categoría de biopolítica de Michel 
Foucault� Para Agamben, el ingreso de la zoé (hecho de vivir) en la esfera de la polis marca la politización de la nuda vida, es decir, el 
momento en que la vida natural comienza a ser calculada por el poder estatal que se transforma en biopolítica� A diferencia de Foucault, 
para quien la biopolítica está entramada en el proceso de gubernamentalidad moderna, para Agamben la producción del cuerpo bio-
político es el aporte original del poder soberano y, por lo tanto, anterior a la modernidad: “Al situar la vida biológica en el centro de sus 
cálculos, el Estado moderno no hace, en consecuencia, otra cosa que volver a sacar a la luz el vínculo secreto que une el poder con la nuda 
vida[…],reanudando así el más inmemorial de los arcana imperii”(16)� Cuando me refiero a esta nuda vida respecto de las mujeres y su 
función materna, en la cultura en América Latina, estoy pensando en el robustecimiento de la vida, como vida desnuda o el hecho de 
nacer, en los márgenes de la polis falocrática republicana�
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la atribución de administrar la vida de las mujeres mediante mecanismos globales que reubican 
sus cuerpos en procesos biológicos de conjunto, pues son ellas quienes favorecen la fecundidad y 
equilibrio de la población� En suma, cuando hablo de biopolítica de lo materno me estoy refirien-
do a que el fenómeno del nacimiento —no solo concebido como el hecho de parir, sino también de 
la pertenencia a una comunidad de sentido nacional—está íntimamente imbricado con la mater-
nidad como experiencia moderna de las mujeres� Lo femenino y lo maternal mantienen relaciones 
lógicas complejas y no son del todo indisociables; sin embargo, el lazo de obligatoriedad patriarcal 
y la idea de subjetividad femenina biologizante que sostiene, por una parte, y la naturalización que 
conlleva y no permite comprender la maternidad como un trabajo en la compleja red de relacio-
nes sociales y económicas, por otra, son los problemas que estoy discutiendo a partir de la noción 
de biopolítica de lo materno�

Rastrear las dinámicas del deseo feminista en el umbral biopolítico de la maternidad, como 
trabajo reproductivo, sustenta el argumento de pensar, por ejemplo, en las escritoras del siglo xIx 
como una primera escena de simbolización rebelde� Al despejar de ella sus significados más regre-
sivos o más obsecuentes con el patriarcado, es posible advertir un conjunto de discursos alterna-
tivos que varían los signos de lo decible e imaginable respecto de las mujeres y su sexualidad� Asi 
mismo, esta dinámica biopolítica escenifica uno de los nudos gravitacionales que exhibe el campo 
de disputa feminista con mayor claridad� Volveré más adelante sobre este idea de inspiración fou-
caultiana de biopolítica de lo materno.

Desde la teoría crítica feminista, otra cuestión que aparece como central en esta discusión es 
el concepto de cuerpo en relación con la maternidad, alentenderla como trabajo, como trabajo 
materno.

Cuando hablo de trabajo materno estoy pensando en la discusión que se ha venido dando desde 
la teoría feminista marxista (principalmente, considero en este ámbito los trabajos de Silvia Fede-
rici) y la economía feminista a partir de la década de 1990 (con autoras como Amaia Pérez Orozco, 
Esther Velásquez, Valeria Esquivel, entre otras)� Estas perspectivas heterodoxas respecto de los 
análisis económicos tradicionales, centrados grosso modo en las lógicas del mercado y la reproduc-
ción del capital, han contribuido a actualizar el debate acerca del nudo producción/reproducción, 
o capital/vida, ya presente en el feminismo de la década de 1970, pues recoge las premisas acerca 
del trabajo doméstico y conceptos analíticos específicos de aquel feminismo (como por ejemplo, 
la división sexual del trabajo), para además agregar otros nuevos, como la organización social del 
cuidado y el trabajo de cuidado� Algunos de los asuntos centrales de estos enfoques se refieren al 
modo en que las sociedades resuelven la reproducción cotidiana de la vida con el fin de resaltar el 
trabajo afectivo-reproductivo, con la necesidad concomitante de incorporar la variable de género 
a la reflexión económica para analizar la diferente posición que ocupan hombres y mujeres como 
agentes económicos y sujetos de políticas económicas� Todo lo cual complejiza las relaciones al 
interior de los hogares y su nexo con la ganancia y la acumulación de capital�
La mirada más sugerente respecto de lo que llamo aquí trabajo materno viene de mi lectura de 
Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria (2004), donde Silvia Federici propone 
reconocer la esfera de la reproducción como fuente de creación de valor y explotación mediante 
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el entrelazamiento de tres conceptos medulares: acumulación originaria, cuerpo y mujeres, para 
recoger y criticar aportes de Marx, Foucault y la teoría crítica feminista� La autora enfatiza que 
un mismo dispositivo de control actuaría tanto respecto de las mujeres (problema que Federici 
rastrea en la cacería de brujas de los siglos xVI y xVII) como de la división colonialista y racista 
del trabajo a nivel mundial para capturar la fuerza vital como trabajo muerto en el proceso de 
acumulación primitiva� Quiero poner el acento en lo que ella llama mecanización del cuerpo de 
las mujeres y su transformación paulatina, y ya reconocible en sus contornos en el siglo xIx, en 
una máquina de producción de nuevos trabajadores, en trabajo materno como trabajo muerto, en 
el sentido marxista del término� Para efectos de este ensayo, la política del cuerpo que lo exhibe 
fuera del espacio de reclusión de lo privado tiene que ver con la dinámica tanatopolítica como 
paradoja propia del poder regulador de la vida —vale decir, biopolítico—;por lo tanto, el cuerpo 
de las mujeres no solo es reproductor de mano de obra para el capital, sino que también alienta 
un dispositivo de sexualidad que en América Latina está profundamente entramado al proceso 
mismo de conformación de los Estados-nación�

Es el cuerpo, como terreno de subordinación y resistencia, el que delinea las trayectorias del de-
seo feminista; un cuerpo que entiendo como un devenir, nunca como algo biológicamente dado� 
Por su parte, me parece acertada la perspectiva de Federici y de la crítica feminista a la noción de 
cuerpo foucaultiana tan diseminada, esto es: “[e]l cuerpo como algo constituido puramente por 
prácticas discursivas, y de que está más interesado en describir cómo se despliega el poder que en 
identificar su fuente” (Federici, 2015, p� 27)� Federici recuerda que la teoría de Michel Foucault, 
sobre todo en su Historia de la sexualidad (1978), solo puede mantenerse haciendo grandes omi-
siones si consideramos la historia de la acumulación originaria� La principal omisión es la caza 
de brujas, violencia productiva para el desarrollo capitalista que no tiene ningún lugar en el argu-
mento de Foucault sobre el disciplinamiento del cuerpo, cuyo eje de análisis está en la puesta en 
discurso del sexo, maniobra que además tiene en su base la confesión pastoral�

El cuerpo se sitúa en el foco de los debates feministas sobre la vida, es allí donde me interesa 
rastrear su significancia en tanto cuerpo materno� Este cuerpo materno incardina una dinámica 
doble� Por una parte, pone en movimiento pulsiones reprimidas y rebasa el orden simbólico, se 
vuelve una fuente de transgresión y, por otra, expresa los interdictos patriarcales más fuertes en-
torno a la domesticidad de las mujeres� El cuerpo deviene en deseo y represión y, por lo tanto, en 
lugar de disputa cultural y política�

Me interesa el nudo político-feminista que liga cuerpo y maternidad, pues se trata de un pro-
blema central para la comprensión tanto de la articulación de los discursos hegemónicos sobre 
las mujeres en la modernidad (madre cívica, mujer doméstica, ángel en el hogar, toda una red 
significante de biopolítica), como de la reflexión feminista en tanto política del cuerpo, del cuerpo 
deseante�

Es más, considero necesario situar la maternidad como un eje central del feminismo regional 
que lo diferencia del feminismo metropolitano (europeo y estadounidense)� Desde las primeras 
manifestaciones feministas, la maternidad es una matriz simbólica fundante que instala a las mu-
jeres como sujetos de controversia política: desde el siglo xIx mediante el reclamo de emancipa-
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ción mental de las mujeres por parte de varias escritoras, pasando por la emergencia de la primera 
ola, cuando a partir de 1890 el feminismo se articula desde miradas anarquistas y socialistas, para 
decantarse alrededorde1920-1930, en un discurso de derechos que levanta la propuesta sufragista 
y, por último, en la escena de los feminismos contemporáneos�

Primera escena: biopolítica de lo materno y autorías femeninas3

Esta  primera  escena está atravesada por el lugar prominente que ocupa el proceso de hegemonía 
ideológica y estatal del liberalismo, racionalidad que institucionaliza y homogeniza la maternidad 
como la experiencia de género y sexualidad de las mujeres por antonomasia� El liberalismo relo-
caliza la maternidad en una función productiva para el nuevo orden social y político republicano, 
a través del arranque y la paulatina preeminencia de una ideología de la domesticidad y del siste-
ma de valores burgueses que relega a las mujeres al ámbito de lo privado, terreno de lo afectivo, 
del cuidado y mantenimiento de la vida� El trabajo materno, desde este despliegue, preservaría, 
nutriría y educaría para la vida social en la nueva nación que se busca conformar� Según mi per-
spectiva, este elogio de la figura de la madre tiene que ver con el proyecto modernizador y la políti-
ca civilizatoria de codificación de los cuerpos que el discurso liberal pone en funcionamiento en la 
ideación de una comunidad nacional orquestada biopolíticamente�

La ideología moderna de las esferas separadas trajo consigo una domesticación de la cultura 
que expresó un sentido productivo del espacio privado, en cuyo marco la familia sentimental o 
romántica se erige como el núcleo y cimiento del nuevo modelo social que traería el progreso y 
la civilización� El devenir de esta familia moderna implica no solo un complejo parental que fun-
ciona como receptáculo de una lógica afectiva y sexual, sino también un espacio de división del 
trabajo entre los cónyuges y un cambio en la comprensión del poder� Los dominios simbólicos 
y materiales de la mujer doméstica y el hombre económico se comportan como las posiciones 
subjetivas que por excelencia cobran un sentido nutricio para el Estado� En ese marco, el contrato 
matrimonial, anterior al contrato social cuya idea está en la base de la soberanía nacional-liberal,4 
fija la reciprocidad de los sentimientos y deseos carnales en un orden heteronormativo vivido en 
los márgenes de un domus patricéntrico� El hogar como nudo borromeo de la cultura nacional 
asegura la transmisión de un patrimonio regulado por la ley del padre y el Estado� En definitiva, 
el domus ahora de cariz burgués relega a las mujeres a una zona liminar respecto de los derechos 
cívicos, al instalar el terreno de lo afectivo como un espacio despojado de la institucionalidad ciu-
dadana y sus derechos de igualdad�

Si pensamos en la instancia de la letra y su circulación en el siglo xIx,son principalmente las 
mujeres de la élite criolla quienes son interpeladas por este tipo de discurso público y quienes se 
sienten más seducidas por la importante posición social que deben y pueden ocupar� El deseo de 

3 El razonamiento que sigo en este acápite aparece en Arcos (en prensa)�
⁴ Recuerdo en esto a Carole Pateman (1995), en el sentido de que la desigualdad de género esproducto de la organización patriarcal de 
la modernidad y su pacto de soberanía popular� La ideaes que el contrato social, heredado de la Ilustración, tiene en su base un contrato 
sexual invisibilizado que subalterniza la vida de las mujeres en la modernidad�
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la madre, regulado por la ley del pater familias y el Estado, impone a las mujeres ciertas costum-
bres arregladas como muestra de una maternidad civilizada: ser castas antes del matrimonio, ser 
virtuosas y por ello rechazar el lujo, aprender a administrar la economía doméstica, ser solícitas y 
sumisas con sus maridos y, en el ámbito público, ejercer la caridad con los más vulnerables�

Sin embargo, no todas las mujeres de la élite en América Latina asumen este mandato sin pre-
rrogativas; muchas de ellas, mediante la escritura de novelas, ensayos o poesía, y la publicación en 
medios impresos, no solo inscriben un discurso emancipatorio—sobre todo a partir de la década 
del 1870—sino que también disputan su entrada en la cultura como autoras� Este ejercicio de la 
palabra se presenta como un hito fundamental en la historia de las mujeres y el feminismo de la 
región�5 Un grupo verdaderamente significativo de escritoras latinoamericanas comienzan a de-
mandar educación para las mujeres bajo el rótulo inaugural de la emancipación� Destacan nom-
bres como los de Martina Barros y Lucrecia Undurraga en Chile, Juana Manso y Juana Manuela 
Gorriti en Argentina, Clorinda Matto y Carolina Freire en Perú, Presciliana Duarte de Almeida e 
Inés Sabino en Brasil, Adela Zamudio en Bolivia, entre muchas, muchas más� Estas autoras ajustan 
cuentas con el deseo de familia y maternidad hegemónico y ensayan nuevas arenas de simboliza-
ción�6

Tal como lo ha advertido Mary Louise Pratt, el desplazamiento de las mujeres de la fraternidad 
nacional expresa una zona más de disputa cultural dentro de las heterogéneas tensiones que hacen 
vacilar la ya muy lejana idea andersoniana acerca de un cuerpo nacional idéntico así mismo, que 
tiene la facultad de congregar a sus miembros a imaginarse como vinculados por lazos horizonta-
les y fraternales�7 Aunque estoy de acuerdo con este análisis de Pratt, respecto del lugar diferencial 
y subalterno de las mujeres en el republicanismo, creo que la cuestión política y cívica no termina 
de explicar el modo en que las mujeres participan de la comunidad falocrática� Hay que agregar—
pensando en que el discurso maternal que se amplía a lo largo del xIx es fundamentalmente el 
patricio o criollo—que las mujeres, como grupo también diferenciado, ponen en escena las com-
plejas relaciones raciales y clasistas en el sentido mismo de la comunidad nacional� Entonces, por 
otra vía, añado que las mujeres de las naciones latinoamericanas participan dela idea de comuni-
dad, claramente sin certificados de ciudadanía, pero sí desde un hecho cardinal para el siglo xIx: 
la paulatina inscripción de lo que yo llamo una biopolítica de lo materno.

Me ha interesado inscribir el problema de la maternidad en el territorio biopolítico (Foucault, 
Agamben, Esposito, Mbembe, Preciado, entre otros y otras), pues considero capital la significa-
ción que cobra el cuerpo materno como cuerpo colectivo en nombre de una política sobre la vida 

⁵ Para ampliar este eje del análisis, revisar Arcos, 2016� Ahí defino la autoría como una de las formas en que las mujeres comienzan a 
construir subjetividades modernas mediante una concreción pública que revela trayectorias paradojales respecto del campo de escritura 
en que se sitúan�
⁶Al respecto es sugerente la crítica que encontramos en la novela Alberto, el jugador (1860) de Rosario Orrego, sobre el caso chileno, en 
que además de cuestionar la ludopatía como forma de neurosis social de la clase dirigente y posicionar a las madres y la familia como el 
aro nutricio del buen ciudadano, la narradora arriesga una diatriba murmurante acerca del cuerpo de las mujeres�
⁷ Me refiero a Pratt (1993), quien debate en torno a la heterogeneidad cultural en América Latina, partiendo de la premisa de Benedict 
Anderson sobre la nación moderna como comunidad imaginada con lazos fraternos y horizontales�
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en América Latina, a partir del siglo xIx�8 El deseo de las mujeres se verá regulado por la ley del 
padre y el Estado, y estructurado en la cultura y la sociedad republicana a través del discurso ma-
terno-patriarcal� Esta discursividad acerca del cuerpo de las mujeres no se trata de una economía 
libidinal matricéntrica o múltiple, porque el proceso de sexuación y constitución de la subjetivi-
dad femenina está organizado mediante un poder reductor y uniformador, entorno a la reproduc-
ción heterosexual que opera como mecanismo inmunizador frente a lo que se concibe en la época 
como el desborde sexual tanático femenino�

En este contexto, cobra sentido la rearticulación de los signos enlazados de nación y nacimiento 
para comprender mejor, por una parte, el lugar que ocupa el cuerpo materno como cuerpo feme-
nino colectivo que el Estado liberal busca administrar y regular, y, por otra, la puesta en abismo 
que las feministas idean ya sea para entrar en el juego de las dinámicas propias del marco liberal o 
en rebeldía frente a él, con el fin de dislocar dicho mandato�

Como formula Roberto Esposito, el término nación deriva del vocablo latino natio y para que 
llegara a estabilizarse su significado moderno transcurrió un largo proceso en que no varió del 
todo su relación etimológica con el concepto de nacimiento (Esposito, 2006, p�272)� Aquello que 
marcaría este pasaje sería el desarrollo de los estados territoriales; según Esposito, “para adquirir 
un significado político, el fenómeno biológico, en sí impolítico, del nacimiento, debe inscribirse 
en una órbita estatal unificada por el poder soberano” (2006, p� 273)� La nación definiría el cuerpo 
en que todos los nacimientos se conectan, una unidad parental que se extiende hasta los límites 
territoriales del Estado y que expresa una fuerza mortífera para inmunizarse� Este mecanismo 
inmunitario presupondrá la existencia de un mal o peligro que se debe enfrentar, fundamental-
mente para el caso latinoamericano, en relación con la población indígena y afrodescendiente, con 
el fin de proteger la vida colectiva de la nación� Retomo aquí nuevamente a Esposito, para quien 
“la inmunidad no es una categoría que se pueda separar de la de comunidad, de la que más bien 
constituye la modalidad invertida y en consecuencia no eliminable, como lo prueba fácticamente 
la circunstancia de que no existe comunidad desprovista de alguna clase de aparato inmunitario” 
(2009, p� 28)� El foco semántico de este dispositivo de inmunidad que se expresaría en los estados 
territoriales modernos, y que yo acojo para pensar en América Latina, es la diferencia respecto de 
la condición ajena; se trata de la protección de la vida propia combatiendo aquello que la niega 
o la pone en peligro� En esa dirección, agrego que el régimen de sentido de la comunidad posee 
elementos diferenciales o que se sancionan como ajenos, pero que se incluyen como parte de ese 
cuerpo en sí mismo aunque sea deforma desigual (por ejemplo, las mujeres de la oligarquía); sin 
embargo, el mecanismo de inmunidad lo entiendo en el terreno de una radicalidad diferencial que 

⁸ Solo por repasar los debates más conocidos sobre la biopolítica, podemos nombrar :el umbral entre zoé y bíos en las discusiones de 
Esposito y Agamben; la comprensión de lo biopolítico como un proceso anterior a la gubernamentalidad moderna y más bien como 
aporte original del poder soberano en Agamben; la fuerza mortífera del racismo (necropolítica) en las relaciones coloniales de poder en 
Mbembe; las dimensiones biopolíticas en la colonialidad del poder en Castro-Goméz; la biopolítica del género y la irrupción de nuevos 
modelos de corporeidad, en el trabajo de Paul Preciado, para entender la categoría de género no solo como un efecto performativo, en el 
sentido que propone Judith Butler, sino sobre todo como un proceso de apropiación prostético�
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vincula lo excluido con un cuerpo abyecto contra el que se traza una política de muerte�9

En la enseñanza de Foucault, lo biopolítico tiene que ver con la consideración de la vida por 
parte del poder, vale decir, la presencia de una cierta tendencia a la estatización de lo biológico, 
momento que él ubica en el siglo xIx� Recordemos que es también en este siglo cuando, para Fou-
cault, se desarrolla una multiplicidad de discursos acerca del sexo que articulan lo que él deno-
mina el dispositivo de la sexualidad en la modernidad�10 La sexualidad va a estar justamente en la 
encrucijada entre el cuerpo y la población, dos modalidades de poder que dan cuenta del tránsito 
desde una tecnología disciplinaria del cuerpo individual hacia una tecnología reguladora de la 
vida misma� Foucault está pensando en un nuevo cuerpo, un cuerpo múltiple que define como 
población� Es sobre ella que se ejerce el biopoder gubernamental, ya no soberano, para regular y 
administrar la vida� En suma, la biopolítica se refiere al poder de hacer vivir o dejar morir�

Sin embargo, el surgimiento de este biopoder para Foucault también inscribió el racismo en los 
mecanismos del Estado moderno y, por lo tanto, la función de muerte como paradoja fundante de 
la biopolítica� En ese marco, varios han sido los debates actuales en torno a la biopolítica, pero esta 
vez opto por el razonamiento de Esposito, para quien lo particular de lo biopolítico en la moderni-
dad tiene que ver con la paradoja entre biopolítica y tanato política, vale decir, “la vida se defiende 
y desarrolla mediante una creciente ampliación del recinto de la muerte” (Esposito, 2006, p�175)�
Insisto en que es un biopoder de este tipo, es decir, paradójicamente tanático, el que se expresa en 
el contexto de una gubernamentalidad moderna respecto del cuerpo materno a lo largo del siglo 
xIx en América Latina�

Esta economía bio/tanatopolítica está íntimamente imbricada, a mi modo de ver, con el lugar 
de la maternidad y la sexualidad de las mujeres en las repúblicas latinoamericanas� Me gustaría 
nombrar solo dos ejemplos sobre esta paradoja para que se logre seguir mi argumento respecto 
del cuerpo de las mujeres como cuerpo materno y, de ese modo, la escisión que porta la disidencia 
feminista del primer grupo de escritoras latinoamericanas�

En Chile, durante el proceso de chilenización del norte del país en el periodo posterior a la 
guerra del Pacífico (1879-1883), la ampliación simbólica del ejercicio de la maternidad se dio de 
la mano de la idea pública de caridad cristiana� Las mujeres patricias, durante y después de la gue-
rra,desde diferentes ciudades de Chile, se dedicaron a la caridad mediante la creación de institu-
ciones de beneficencia destinadas a ayudar a las familias de los soldados, a los “rotos en armas” y 
sus huérfanos�11 Entre las mujeres más recordadas en esta labor está Juana Ross Edwards, esposa y 

⁹ Entiendo lo abyecto en el sentido que le da Julia Kristeva, una categoría que constituye el ámbito de lo que hay que separar y mantener a 
distancia para que el sentido y el sujeto tengan lugar (Kristeva, 2000, p� 8)� El dispositivo de inmunidad en el siglo xIx se exterioriza muy 
claramente en el racismo galopante de los discursos acerca del binomio civilización/barbarie o en el de la frenología, para hacerlo también 
más tarde en la orquesta eugenésica e higienista� El mismo Foucault argumentaba que el biopoder inscribió el racismo en los mecanismos 
del Estado moderno, estableciendo el corte entre lo que debe morir y lo que debe vivir� Alrededor de las guerras fronterizas y capitalistas 
del siglo xIx y el establecimiento del Estado territorial moderno en América Latina, el sentido inmunitario de la nación construirá al otro 
como elemento patógeno que se debe exterminar para mantener el cuerpo sano de la nación�
10 Lo que trata de situar Foucault (2009) bajo la noción de dispositivo de sexualidad es una red heterogénea de discursos y prácticas que 
tienen una posición estratégica dominante a partir del siglox VIII,pero fundamentalmente en el xIx�
11 El discurso bélico-racista, extendido durante los años de conflicto, sostiene la incorporación simbólica de la figura del roto chileno 
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sobrina de Agustín Edwards Ossandón, importante empresario chileno, a quien se le llamó la“ma-
drei nmensa” por iniciar, “usando las donaciones de su esposo[…], una ininterrumpida compra 
de sitios y construcción de dispensarios, casas de huérfanos y hospitales en la zonade Valparaíso 
y en otras regiones” (Salazar y Pinto, 2002, p� 132)� Operaba allí una biopolítica de lo materno que 
giraba en torno a la madre cristiana como valor universal del quehacer social de las mujeres de la 
clase alta�

Estoy de acuerdo con los historiadores chilenos Gabriel Salazar y Julio Pinto cuando señalan 
que esta agencia de maternidad social—que ellos llaman erróneamente “feminismo de mater-
nidad social”—se constituye en la paradoja del capital mercantil que ellas poseían y consumían 
como caridad, vale decir, “en el desamparo en que vivían los hombres, mujeres y niños explotados 
por ese capital” (2002, p�136)� Es más, esa maternidad social de la élite, en su articulación maria-
no-católica, conserva una fuerza tanática como paradoja fundamental del trabajo del cuidado 
que emprende� En otras palabras, este trabajo aparece como trabajo muerto en la medida en que 
el cuerpo materno como cuerpo colectivo está al servicio del capital nacional y transnacional, al 
sustentar en su base una fuerza productiva de violencia�

El mecanismo de inmunidad también se expresa en las medidas puestas en marcha en la región 
por la llamada ciencia sanitaria a finales del siglo xIx� Prueba de ello es la gran circulación de 
discursos en torno a la prostitución femenina y las medidas profilácticas contra la sífilis y las en-
fermedades de transmisión sexual o venéreas, como se acostumbraba decir en la época� El cuerpo 
social de las prostitutas se administraba no solo para inmunizar a la población masculina activa 
económicamente, sino también para cuidar la familia como aro nutricio del Estado� Su reglamen-
tación y control se veía como una tarea urgente� En Colombia, por ejemplo, en 1886 se crea la Jun-
ta Central de Higiene, en cuyo marco los médicos dispusieron una serie de reglamentaciones que 
anclaban su labor sanitaria en un esfuerzo social y moral, una reingeniería médica de la sociedad 
que veía en la prostitución los males mayores para la salud nacional� Según Diana Obregón (2002, 
p�175),en Colombia el alcoholismo, la tuberculosis y la sífilis eran la tríada de  los flagelos sociales 
identificados por la ciencia médica de corte eugenésico y todos aparecía nvinculados con la pros-
titución� Las prostitutas asomaban como el cuerpo abyecto de la femineidad materna al alero de la 
familia; cuerpo necesario para que dicha formación femenina hegemónica surja y tenga sentido, 
en la medida en que hace colapsar su ssignificados� Son muchos los debates que se dan en la épo-
ca y también muchas las novelas publicadas a comienzos del siglo xx que tematizan y polemizan 
acerca de la tolerancia de la prostitución, pero es posible distinguir como punto de confluencia 

como soldado de una raza homogénea y superior� La idea de una raza chilena unificada y potente se sustentaba en la tesis nacionalista de 
que los chilenos eran herederos, por una parte, de la fuerza brava araucana que les concedía mayor virilidady, por otro, del legado genéti-
co hispanogodo que los diferenciaba de sus vecinos como hombres blancos civilizados� Este imaginario de blancura y civilidad acoge al 
roto durante los años de la guerra y lo construye como ícono y héroe nacional� No obstante, esta figura, como biotipo identitario del siglo 
xIx asociado al mestizaje y al pueblo indeseable, había sintetizado la representación que la élite chilena tenía acerca de mundo popular 
y la pobreza pues, desde antes de la guerra del Pacífico, el roto había sido concebido como un sujeto abyecto desplazado del proyecto 
de modernidad liberal, porque retrataba a una raza mestiza, irredenta y recesiva imposible de ser partícipe del proceso de civilización 
nacional� Ahora, en cambio, el roto devenido soldado aseguraba en la guerra, como custodio de la nación, la perpetuidad de una sola 
raza y un Estado�
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de dichas textualidades que la libido masculina se naturalizaba como irreprimible y tendiente al 
vicio; por consiguiente, la prostitución se toleraba y normalizaba, porque se entendía como un 
defecto social necesario para el resguardo de la virtud familiar�12

Inmunidad y comunidad nacional, entonces, están superpuestas en el proceso de defensa su-
perlativa de la maternidad y la familia en el contexto de una política sobre la vida� Frente a esta 
operación biopolítica del cuerpo de las mujeres como cuerpo materno, las escritoras latinoame-
ricanas pugnan con los sentidos anquilosados y ensayan las primeras mutaciones simbólicas res-
pecto de su sexualidad�

En esta primera escena de los feminismos latinoamericanos, la emergencia de la figura de la 
autora en los circuitos de la cultura letrada se presenta como un momento clave para la articula-
ción de discursos desestabilizadores del mandato materno-patriarcal� Estos discursos resignifican 
el trabajo materno como trabajo vivo y paradójicamente instalan la maternidad como una ocu-
pación emancipadora� En términos generales, este ciclo que he denominado autorías femeninas 
fundacionales (Arcos, 2016), en un sentido genealógico, da cuenta de la inscripción paradójica de 
las escritoras respecto de los poderes enunciativos e interpretativos hegemónicos� Ellas utilizan 
ciertas estrategias retóricas y discursivas para posicionarse como sujetos de discurso y también 
políticamente desde el domus —como espacio privilegiado de gestión femenina en la nueva ló-
gica liberal que se institucionaliza—hacia una participación en la sociedad civil como madres 
del Estado� El listado de escritoras en América Latina de 1840 a 1890 es realmente numeroso� 
Solo por nombrar a aquellas que escriben en Brasil y Chile, dos países que me interesa trabajar 
en la segunda escena, es posible distinguir este territorio precursor para el feminismo� Escritoras 
chilenas como Mercedes Marín, Rosario Orrego, Quiteria Varas, Lucrecia Undurraga, Hortensia 
Bustamante, Victoria Cueto, Delfina Hidalgo, Martina Barros y Celeste Lassabe; y brasileñas como 
Juana Manso, Narcisa Amalia, Presciliana Duarte de Almeida, Maria Benedita Câmara Bormann, 
Júlia Lopes de Almeida, Anália Franco, Josefina Álvares de Azevedo e Inês Sabino, desde mi pers-
pectiva, presentificaban la autoría como una forma particular de subjetividad moderna en las 
mujeres, la que se caracteriza por un modo defiguración que se establece desde un “entre lugar” 
respecto de la cultura escrita e impresa en el siglo xIx�

Segunda escena: emergencia del feminismo

Es entonces posible rastrear los inicios del feminismo en el devenir de estanoción de autoría fe-
menina y sus efectos de sentido cuando comienza a madurar la demanda de emancipación por 
parte de las escritoras, fundamentalmente a partir de 1870 en adelante� Sin embargo, el feminismo 
como proyecto mancomunado de liberación acontece a finales del siglo xIx y comienzos del xx, 
principalmente, y en la mayoría de los países latinoamericanos, desde la experiencia de proletar-
ización de las mujeres trabajadoras� Las ideas anarquistas tienen un amplia circulación y en torno 
de ellas se articulan los primeros colectivos feministas� En este territorio, la anarquista catalana 

12 Un libro que da cuenta muy bien de la textualización del prostíbulo y la figura de la prostituta enAmérica Latina es el de Cánovas, 2003�
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Belén de Sárraga (1874-1951) se posiciona como figura faro a través de una serie de viajes que 
emprende por toda América Latina propugnando el feminismo y el anticlericalismo�

Este primer feminismo pone en cuestión la experiencia ampliada de la familia patriarcal o patri-
céntrica de cariz patricio y codifica variaciones emergentes del cronotropo del padre� Ahora bien, 
la idea de la familia romántica no era del todo una vivencia cotidiana para las mujeres del “bajo 
pueblo”, quienes muchas veces debían levantar una familia monoparental y  vivir la experiencia del 
“huacherío” de sus hijos como marca de la infamia� No obstante, la carencia del concepto familiar 
hegemónico posibilita que estas mujeres ensayen vías de liberación y desarrollo social, cultural y 
económico mediante el trabajo productivo y la participación en agrupaciones sindicales, mutua-
listas y específicamente feministas� A la vez, cuestionan la división sexual del trabajo afectivo y del 
cuidado al interior del matrimonio y el sacramentado hogar mariano de la oligarquía�

Este ciclo feminista, desde mi perspectiva, da una vuelta de tuerca importante a la idea que 
venía trabajando de biopolítica de lo materno en los márgenes de una comunidad falocrática� La 
nacionalización e institucionalización de la maternidad se pone en duda para ensayar formas di-
ferentes de femineidad y articulaciones alternativas a la familia moderna a través de una nueva 
noción política que se suma a la agenda anarquista y socialista� El ideario de este feminismo inicial 
aboga por el reconocimiento de la capacidad intelectual y laboral de la mujer y su derecho a parti-
cipar de la vida cívica y política de los países de la región, todo lo cual se asumiría en la necesaria 
organización de las mujeres en contra de la desigualdad “entre los sexos” ya favor de la lucha de 
clases�

Como he argumentado, uno de los grandes nudos gravitacionales de los discursos que ponen 
en circulación las escritoras del siglo xIx tiene relación con la maternidad, trama simbólica y ma-
terial que funciona paradójicamente en una política del cuerpo que, por una parte, orquesta disci-
plinamiento y domesticación del trabajo y la vida de las mujeres y, por otra, permite un territorio 
de resistencia que disloca dicho ideal de dominio del cuerpo forjado por el liberalismo en alianza 
con la ciencia y la técnica como soporte de las sensibilidades modernas (Musachi, 2012, p�15)� Es 
en los márgenes y disputas con la ideología liberal donde las escritoras construyen un sentido para 
pulsiones y conflictos que las mujeres en América Latina hasta ese entonces no habían simboliza-
do conscientemente�

Esta segunda escena que indago también está cruzada por la escritura y la maternidad, pero 
ahora en el marco de un nuevo desarrollo del capitalismo mundial y neocolonial que da inicio en 
la región al proceso de modernización finisecular� Se trata de la escena de los feminismos ya como 
proyecto común con demandas que ocupan un sitio en el campo de la ciudadanía y los contratos 
sociales y sexuales�

Me interesa enfatizar las trayectorias de resistencia que se expresan a través de y en disputa con 
la noción de trabajo materno en dos cuadros principales� Por una parte, la pronta—respecto del 
resto de América Latina—demanda del derecho al voto en Brasil a través de Josefina Álvares de 
Azevedo, y por otra, la novedad del feminismo anarquista hacia el cambio del siglo en Chile, fun-
damentalmente mediante la figura de Carmela Jeria� 

Josefina Álvares de Azevedo fundó en 1888, en Sao Paulo, el periódico A Familia, jornal lite-
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rário, dedicado à educação de mãe de familia (1888-1898)� Este funciona como un impreso de reli-
gación feminista liberal en el momento en que la república se está inaugurando en Brasil, pues en 
la empresa Josefina Álvares cuenta con un grupo de colaboradoras significativo no solo cuantitati-
vamente, sino que también aglutina a las autoras más consolidadas del periodo, entre ellas: Anália 
Franco, María Zalma Rolim, Carmen Freire (Batoneza de Mamanguape), Adelia Barros, Mariana 
da Silveira, Paulina A� da Silva, Alzira Rodrigues, Presciliana Duarte de Almeida, Adelina Lópes 
Vieira, Júlia Lopes de Almeida e Inês Sabino, quien es su más cercana coejecutora� No obstante, 
ninguna de ellas es tan enfática y desobediente como su editora frente a las prohibiciones civiles y 
legales sobre las mujeres que supeditan sus deseos a la maternidad�

Desde el primer número, Josefina marca el tono de su publicación, razón por la que es denos-
tada en varias oportunidades por sus colegas, sobre todo paulistas, y que le acarrea el desprecio de 
las lectoras:

Hasta hoy los hombres creen en el falso principio de nuestra inferioridad� Pero nosotras no 
somos inferiores a ellos, porque somos sus semejantes, aun cuando tengamos un sexo distin-
to� Tenemos según nuestra naturaleza funciones especiales, como ellos por la misma razón 
las tienen� Pero eso no es razón de inferioridad [���] Por tanto, en todo debemos competir con 
los hombres, en el gobierno de la familia, como en la dirección del Estado� Somos víctimas 
de un error (Álvares, 1888, p�1)�13

Este periódico semanal comienza a publicarse en Sao Paulo para luego hacerlo en Río de Janei-
ro� Hasta 1891 es propiedad exclusiva de Josefina, pero luego de esa fecha pasa a serlo de la recién 
fundada Companhia Imprensa Familiar, lo cual da cuenta del carácter moderno del medio�

El discurso democrático que porta el sueño republicano de una ciudadanía moderna, ya des-
provista de las ataduras monárquicas, alienta un deseo de igualdad y autonomía para las mujeres� 
Esta bisagra, abierta en el momento en que se está debatiendo la nueva constitución, Josefina la 
aprovecha para levantar una campaña nacional por el derecho al voto de las mujeres;emprende 
una serie de viajes a diferentes puntos del norte del país: Bahía, Pernambuco, Ceará y Pará� Dicha 
demanda, que con respecto al resto de la región es pronta, franquea una arena de simbolización 
insolente y novedosa� También exige una ley de divorcio y matrimonio civil�14

La mirada feminista de Josefina sigue la tradición ilustrada y liberal� Sus ideas angulares son 
la autonomía, la igualdad y la solidaridad, esta última en relación con la voluntad de instaurar 
pactos entre mujeres para el logro mancomunado de la igualdad social� Leo en sus textos el deseo 
de llevar adelante el programa de Mary Wollstonecraft que las brasileñas ya conocían desde la tra-
ducción libre de Nísia Floresta en 1832, de Dereitos das mulheres e injustiça dos homens, texto inau-
gural del feminismo brasileño; podríamos decir que el anhelo que se busca llevar adelante es el de 
Nísia� Sin embargo, es otro el discurso que se posiciona con fuerza en la producción de Álvares: se 
trata de la circulación de las ideas que John Stuart Mill alienta en La esclavitud de la mujer (1869), 

13 Traducción libre�
14 Este último se consigue en 1890�
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tan caro opúsculo para la fundación de los movimientos feministas en Estados Unidos y varios 
países de Europa� Este autor defendía el derecho inalienable de las mujeres a la libertad política y 
auguraba que si no llegaba a concretarse en la Inglaterra victoriana, la civilización y el progreso 
estarían condenados� Ahora bien, al igual que Stuart Mill, quien considera el derecho a voto para 
las mujeres de la clase media, Josefina Álvares está pensando en la emancipación de las mujeres de 
su clase e incluso pasa por alto la influencia decisiva que tuvo el abolicionismo en el ambiente de 
secularización general que se debatía en Brasil�

Uno de los textos teatrales más reputados de Álvares en el periodo —“O voto feminino, come-
dia en un acto”— se llevó a escena en uno de los teatros más populares de fines de siglo y luego se 
publicó a modo de folletín en A familia� La obra cuenta la historia de una familia en que los per-
sonajes femeninos —Ignez (madre) y Esmeralda (hija)— arman una “conspiración de las faldas” 
para instalar en la casa y fuera de ella el debate sobre el derecho al sufragio, cuando efectivamente 
se estaba dando en la Asamblea Constituyente en Brasil (Giordano, 2012, p� 97)� La esperanza de 
la emancipación en esta obra está puesta en la joven Esmeralda, quien cierra la trama augurando 
que, aun cuando no logran en ese momento el derecho a voto en el congreso, todavía hay ins-
tancias donde apelar por las mujeres� Esmeralda signa el ideal de la mujer moderna; ella quiere 
prepararse para la vida política y ser diputada de la nación, además de proponer a su marido una 
relación igualitaria� En este texto, como en varios ensayos, Álvares desmaternaliza el discurso res-
pecto a las mujeres y entiende que el trabajo del cuidado en el hogar debe ser una responsabilidad 
del complejo parental y no solo de las mujeres� No obstante, en su discurso las mujeres encarnan el 
superyó de la época, porque en ellas está inscrita la moralidad y afectividad de las naciones y, por 
lo tanto, se consideran superiores a los hombres en el ejercicio de la política y lo político� Es decir 
—en sus palabras—, tendrían el poder y la capacidad de cultivar el trabajo materno como trabajo 
vivo en beneficio de la sociedad� Sin embargo, yo señalaría que es en beneficio de la estructura de 
clase de la que se sienten garantes y buscan modificar solo en los aspectos que no disloquen los 
pactos económicos y sociales que les dan sustento�

Algo bien distinto a este último aspecto ocurre en el otro cuadro que quiero comentar y se ins-
tala en los albores de la organización obrera en Chile a comienzos del siglo xx� Carmela Jeria Gó-
mez, obrera tipógrafa y activista del primer anarquismo y feminismo chileno, nace en Valparaíso 
y trabaja en la Litografía Gillet en esa misma ciudad hasta que es despedida por su actividad sin-
dical� Es la fundadora de La Alborada, el primer periódico feminista obrero, de tiraje bimensual, 
que se publica desde 1905 hasta 1907, primero en el puerto y luego en Santiago�

Carmela Jeria presentifica un lenguaje insolente no solo contra el patriarcado, sino también 
contra el capitalismo� Desde el primer número del periódico, el tono de su discurso instala un 
deseo deslenguado de emancipación:

Nace a la vida periodística La Alborada, con el único y exclusivo objeto de defender a la 
clase proletaria y más en particular a las vejadas trabajadoras� […] Creemos que la mujer 
debe despertar al clarín de los grandes movimientos para compartir con sus hermanos 
las tareas que traerán la felicidad a las generaciones venideras� […] Debe, pues, la mujer 
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tomar parte en la cruenta lucha ente el capital y el trabajo e intelectualmente debe de ocu-
par un puesto, defendiendo por medio de la pluma a los desheredados de la fortuna, a los 
huérfanos de la instrucción contra las tiranías de los burguesotes sin conciencia (Jeria, 
1905, p�1)�

Este primer feminismo chileno, desde mi perspectiva, da un giro a la biopolítica de lo materno. 
En este feminismo de Jeria leo una acumulación simbólica vital en el pleno proceso violento de 
consolidación del Estado-nación chileno� Se experimentan nuevas vías para el trabajo materno 
mediante una política liberadora y emancipadora que discute con las dinámicas del vuelco capi-
talista en la región� Jeria está revalorizando el cuerpo femenino como un territorio de resistencia 
frente a los dictados del trabajo asalariado y el patriarcado� Su noción de trabajo materno cuestio-
na, por una parte, la obediencia de la función reproductiva de las mujeres a los ciclos de la repro-
ducción de la fuerza de trabajo y, por otro, el mantenimiento obligatorio del cuidado de los hijos y 
la familia� En definitiva, la mecanización del cuerpo de las mujeres de la que habla Federici�

Estas feministas del cambio de siglo y sus trayectorias de deseo de escritura ponen en jaque el 
lazo patriarcal asociado a la maternidad republicana, desde un deseo por inscribir estas cuestiones 
en las dinámicas familiares, estatales y también, porqué no, transnacionales� Dan cuenta de dos 
escenas anteriores a la eclosión del feminismo sufragista ya como movimiento político liberal más 
visible� Ensayan una arena simbólica en que las diferentes retóricas del cuerpo revelan una desin-
dentificación con la pasión maternal, además de construir una escisión en la relación imperativa 
entre la posición de sujeto deseante y el lugar que la cultura destina a las mujeres, esto es, el de ser 
madres�

Tercerae scena: las sufragistas

Cuando América Latina comienza a vivir una segunda ola modernizadora a comienzos del siglo 
xx, especialmente en países con un fuerte impulso industrializador, como Argentina, Uruguay, 
Chile y Brasil, se perfilan nuevas tensiones al interior de los proyectos republicanos nacionales� 
Entre ellas se encuentra la situación de exclusión de la vida política, de la res pública y la inca-
pacidad civil de las mujeres que, sancionadas constitucionalmente, se convierten en los conflictos 
frente a los cuales se levanta el movimiento feminista�

Esta tercera escena corresponde al periodo de la demanda sufragistaa través de la que se cana-
liza la lucha por la ciudadanía como derecho de las mujeres� Entre 1910 y 1920 en casi todos los 
países latinoamericanos eclosiona un feminismo de fuerte influencia liberal y laica, agenciado por 
clases medias y altas� Mujeres que han tenido acceso a estudios universitarios, así como también 
al mundo del trabajo asalariado, promueven la articulación de un discurso de derechos en los 
principales centros urbanos�15 Estos movimientos perderán la radicalidad que caracteriza a los 
feminismos anarquistas y socialistas, para configurar lo que se ha llamado en Brasil, por ejemplo, 

15 Un estudio fundamental acerca de los inicios del feminismo para el caso del Cono Sur estáen Lavrin, 2005�
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“feminismo bien comportado”, es decir, un feminismo de damas respetables que negocian dentro 
de los límites del liberalismo� Organizaciones emblemáticas de este momento son la Asociación 
Panamericana para el Progreso de la Mujer en Uruguay—fundada por la uruguaya Celia Paladino, 
la chilena Amanda Labarca y la brasileña Flora de Oliveira en 1922—, el Partido Cívico Femeni-
no —fundado en Chile en 1919 y que publica unos de los medios sufragistas más distintivos del 
periodo, Acción Femenina—,el Consejo Nacional de Mujeres —creado en 1916 en Uruguay gra-
cias a la labor de Paulina Luisi (por lo demás una convencida médica eugenésica),y que tenía por 
objetivo fundar la Alianza Uruguaya por el Sufragio—,y el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, 
sociedad que logra dominancia en 1935 sobre las múltiples agrupaciones feministas que existen en 
México en la década de 1920� 16

El discurso maternalista se vuelve hegemónico después de la Segunda Guerra Mundial en la 
lucha por alcanzar la ciudadanía, sobre todo en aquellos países en que el voto todavía se negaba a 
las mujeres� Así, por ejemplo, en México el igualitarismo cede su lugar a la reivindicación de una 
ciudadanía específica de las mujeres, vale decir, una proyección en la sociedad de sus cualidades o 
capacidades maternas: ellas eran quienes podían lograr el efecto moralizador tan caro a la política� 
Hermila Galindo, una de las figuras más relevantes para la discusión sobre el sufragismo en Méxi-
co en una primera fase, publica el semanario La Mujer Moderna (1915-1919) y en 1916 colabora 
en la organización de los Congresos Feministas de Yucatán, que reunieron a profesoras de prima-
ria en torno a la búsqueda de reformas en la legislación civil en el periodo posrevolucionario� Si 
bien el discurso de Galindo aboga por el igualitarismo, también sustenta el derecho al sufragio en 
la idea de la responsabilidad social de las mujeres como madres: “las mujeres necesitan el derecho 
al voto por las mismas razones que los hombres […] es decir, para defender sus intereses particu-
lares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad, a la que miran de un 
modo bastante distinto que los hombres” (cit� en Cano, 2006, p�540)�

En esta lectura de los feminismos latinoamericanos, la cuestión de la maternidad opera en el 
devenir de una lógica biopolítica, es decir, en la comprensión de una nueva racionalidad centrada 
en la cuestión de la vida, su conservación, desarrollo y administración, un poder que calcula la 
vida en términos técnicos de población, salud e interés nacional� Con base en esta racionalidad, el 
cuerpo y sexualidad de las mujeres se ontologiza a favor de la procreación de la patria� Ello recru-
dece sobre todo hacia fines del siglo xIx en América Latina, mediante los discursos eugenésicos e 
higienistas�

Si en el siglo xIx un buen orden sexual aseguraba un buen orden social sancionado en la fa-
milia, con los primeros movimientos feministas del siglo xx esta gramática cambia� El ingreso 
moderado de las mujeres en la polis altera ciertos sentidos sexuales y de género; sin embargo, hay 
que advertir que todavía en el estrecho margen del decir liberal, las feministas no simbolizan—es 
decir, no ponen en palabras—la paradoja tanatopolítica (Esposito) del racismo y el colonialismo 
interno de los países latinoamericanos� Creo que esta es la gran novedad y radicalidad de los femi-

16Si bien el frente no tuvo en su agenda en un principio la demanda por el sufragio, prontamente se vuelve su eje unificador durante la 
propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Lázaro Cárdenas al Congreso dela Unión en 1937
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nismos de 1980 en adelante, periplo en el que, por lo menos, distingo dos fases diferenciadas a las 
que me referiré más adelante�

El reformismo político es la ideología que acompaña estos cambios a comienzos de la década de 
1920� Recordemos que el discurso de integración (y también el de mestizaje), bajo la idea de que 
la sociedad es un espacio que se puede transformar desde un sentido de justicia social y con apo-
yo del Estado, alimenta un reformismo que se puede describir desde dos ejes estructurantes: por 
una parte, la incorporación de ciertas demandas sociales y derechos de organización (sindicatos, 
leyes sociales) y, por otra, una nueva concepción política que busca transformar al trabajador en 
ciudadano al integrarlo desde una nueva noción de identidad nacional desconflictuada�17 En este 
marco, las mujeres son llamadas a participar en su calidad de madres del Estado, matriz simbólica 
ya orquestada durante el siglo xIx, pero que ahora cobra nuevos significados en el escenario de 
una institucionalización de la maternidad que implica su medicalización y administración estatal�
Sobre este aspecto es ilustrativa la hospitalización del parto y el incentivo de la natalidad que se 
da por estos años� Bajo la égida del eugenismo, por ejemplo, un libro muy difundido en la época 
fue el de la chilena Amanda Grossi, Eugenesia y su legislación (1941),cuya defensa de la unidad de 
maternidad en los hospitales públicos se asentaba en las condiciones de control y garantía de la 
vida para las gestantes y los recién nacidos� No obstante,lo más importante para la autora era llevar 
un catastro público de la herencia racial para la prosperidad sana de la nación�

En México, luego del fallido intento de reforma durante el gobierno de Cárdenas a finales de la 
década de 1930, el discurso sufragista se vuelca hacia un pronunciamiento muy maternalista y deja 
en un rol secundario la noción de los derechos individuales� Según advierte Gabriela Cano: “ahora 
la ciudadanía política de las mujeres se apoya en la exaltación de los papeles de madre y esposa y 
de las cualidades de abnegación y delicadeza atribuidas a la feminidad”� Estas ideas permean las 
aspiraciones del sufragio municipal y universal, que se obtienen en 1947 y 1953 respectivamen-
te� Desde esta óptica, las mujeres traerían a la política la capacidad maternal de la abnegación y 
moralizarían las relaciones públicas� Vale decir, el dispositivo de la maternidad como política del 
cuerpo de las mujeres en las naciones del nuevo siglo actúa como nudo o andamiaje que el femi-
nismo sufragista utiliza para la consecución del voto femenino (2006,p�546)�18

Es bastante singular lo que ocurre en esta tercera escena feminista respecto del cuerpo mater-
no, ya que en la misma medida que las mujeres desean participar en la arena pública nutren esa 
demanda, haciendo uso del interdicto patriarcal más fuerte en torno a la domesticidad de las mu-
jeres� Las sufragistas van dejando fuera del foco de su lucha la noción de derechos individuales o 

17Los gobiernos del Cono Sur, en este sentido, son demostrativos del reformismo estatal; pienso en los mandatos de José Batlle y Or-
doñez en Uruguay (1903-1907/1911-1915), de HipólitoYrigoyen en Argentina (1916-1922/1928-1930) y Arturo Alessandri Palmaen 
Chile (1920-1925/1932-1938), por ejemplo�
18 Mención aparte merece la obtención del voto en Argentina en 1947 de la mano del peronismo y la figura carismática de Evita. El su-
fragio femenino había estado en el programa que llevó a Juan D. Perón al gobierno en 1946, pero gran parte del movimiento sufragista 
rechazó el modode alcanzarlo, acusando a la presidencia de manipulación y de falta de democracia. En todo caso,este hecho da cuenta de 
la difícil relación entre el feminismo histórico argentino y el peronismo. Este último pudo convocar mucho más a las mujeres obreras y a 
las empleadas en una diversidad de servicios, dada su agenda de redistribución social.
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su subjetividad como trabajadoras asalariadas� En la retórica del cuerpo colectivo de las mujeres, 
las sufragistas se identifican con la pasión maternal, a diferencia de sus compañeras anarquistas 
de finales de siglo, quienes no solo se posicionaban como trabajadoras y en contra del capital 
,sino que también entendían muy tempranamente la maternidad como un trabajo� Las feministas 
obreras habían desarrollado saberes y prácticas que reubicaban el trabajo materno en un terreno 
emancipatorio� Esta simbolización del trabajo materno como espacio de disputa cultural y política 
es abandonada por el sufragismo, cuestión que le permite negociar con la agenda reformista de 
los estados liberales latinoamericanos� Sin duda, una negociación absolutamente necesaria, pero 
que deja una agenda feminista irresuelta por varios años, hasta la rearticulación del movimiento 
de mujeres y el feminismo de la resistencia política�

Cuarta escena: del feminismo de la resistencia a la descolonización de los feminismos

En  el  clásico  libro  de  la  politóloga  feminista  Julieta Kirkwood (2010) se señala un largo peri-
odo de “silencio feminista” entre la obtención del derecho al sufragio (que en Chile ocurre a nivel 
municipal en 1931 y en 1949 a nivel universal) y la rearticulación del movimiento feminista de la 
mano del movimiento global de mujeres de la resistencia política al autoritarismo de la dictadura 
militar (1973-1989)�19 En esta nueva escena, el feminismo adquiere la fuerza de un movimiento 
político y también teórico, diversificándose en sus coyunturas y demandas, no solo en Chile, por 
supuesto� De hecho, este argumento de Kirkwood, junto a gran parte de su obra, ya es pieza fun-
damental de la memoria histórica de los feminismos regionales� Este “silencio feminista” tiene 
vigencia desde finales de la década de 1940 hasta la emergencia de lo que se ha llamado neofemi-
nismo—como lo conceptualiza Nelly Richard (1989,p�63)—o más ampliamente como feminismo 
de la segunda ola� Aquí me adscribo a la idea de pensar esta fase del feminismo desde el concepto 
de resistencia política en el marco general de las dictaduras militares y cívico-militares que vive la 
región a partir de la década de 1960 y con especial intensidad de 1970�20

El feminismo se reactiva a nivel continental a finales de la década de 1970 y logra el impulso 
de un movimiento político regional� Entonces se celebran los primeros encuentros feministas de 
América Latina y El Caribe, y el Decenio de las Mujeres de Naciones Unidas es un mercado de 
discusión sustancial para la diversidad de feminismos� No obstante, una de las características que 
singulariza este nuevo momento tiene que ver con la articulación de conocimiento teórico femi-
nista y la inauguración de conceptos como patriarcado y género que vienen a desentrañar el anqui-
losado espectro del eterno maternal�

Distingo en esta escena dos fases: la primera se entronca al proceso de lucha por la democracia 

19 Desde el campo de la literatura, sin embargo, dicho silencio feminista no se expresa tanfuertemente como en la ausencia de un proyecto 
mancomunado al que se refiere Kirkwood� Por ejemplo, en Chile la escritora Mercedes Valdivieso publica en 1961 la novela La brecha, 
cuyo asunto central gira en torno al divorcio, pero además se aventura en temas considerados escandalosos para la época como el aborto� 
De hecho, esta novela ha sido considerada como la primera novela feminista latinoamericana�
20 Estoy pensando principalmente en el resurgimiento feminista en el contexto inmediato de las dictaduras militares del Cono Sur, ,es 
decir, las de Augusto Pinochet en Chile (1973-1989), Jorge Rafael Videla en Argentina (1976-1983) y Juan María Bordaberry en Uruguay 
(1973-1985)�
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y expresa su ejercicio político hasta la década de 1990, y la segunda comienza a pronunciarse a 
finales de la misma década, pero con mayor notoriedad en el nuevo milenio�

Respecto de los feminismos de la resistencia, quiero destacar muy brevemente que la función 
mortuoria de la gubernamentalidad moderna, vuelta hipérbole en el terrorismo de Estado, es pen-
sada por las feministas en este nuevo ciclo de lucha a través de una retórica política de los cuerpos 
que se pregunta por las vidas que importan o que merecen morir en los sistemas simbólicos y 
materiales de dominación� Es la vida la que está siendo atacada por las dictaduras y será el movi-
miento social de mujeres el que irrumpa, en este escenario, como fuerza opositora y de resistencia 
frente al totalitarismo� 

Ante el debilitamiento y desaparición de los actores políticos tradicionales y la represión y tor-
tura desatada por las dictaduras, las mujeres fueron las primeras en organizarse y protestar contra 
las desapariciones y encarcelamientos masivos (las Madres de Plaza de Mayo en Argentina y la 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Chile son casos representativos) y en 
hacer frente a la crisis económica� Es en la trama general de este movimiento global de mujeres 
que se reanuda el activismo feminista, cuyo programa estratégico contempla tanto la vuelta a la 
democracia como la radicalidad de la demanda por el derecho al aborto y al divorcio� Considero 
fundamental que las feministas latinoamericanas plante en esta pregunta en pleno proceso de la 
financiarización descarnada de la vida que el neoliberalismo comienza a poner en juego, lo que no 
hace más que demostrar que lo personal es político� El activismo político y el despliegue de toda 
una gramática teórica feminista buscan romper con el orden de poderes hegemónicos políticos y 
económicos, y además desregular los cierres homológicos y patriarcales de representación y cons-
titución de subjetividades sobre la base de la heterosexualida dobligatoria�

En Chile, un colectivo clave fue el Círculo de Estudios de la Mujer—una de cuyas fundadoras 
fue la propia Julieta Kirkwood—, que se consolidó como la primera agrupación declaradamente 
feminista� Un pequeño grupo de mujeres, principalmente profesionales vinculadas a corrientes 
políticas de izquierda, comienzan a reunirse en 1977 bajo el nombre de Asociación de la Unidad 
de las Mujeres (AsumA)� No obstante, dado el contexto represivo del periodo, deben buscar un 
alero institucional para dar apertura a su agenda, y lo encuentran en la Academia de Humanis-
mo Cristiano, dependiente del Arzobispado de Chile� En 1979 la agrupación acoge el nombre de 
Círculo de Estudios de la Mujer y un año después comienza a publicar el Boletín del Círculo de 
Estudios de la Mujer.

Mediante este Boletín se hace frente a la dictadura y se va configurando la demanda de “Demo-
cracia en el país y en la casa” como un mapa político que interroga las relaciones personales� “Lo 
personal es político” es otra de las consignas que puntean la simbolización de esta escena� Este me-
dio espublicado hasta 1983, año en que la agrupación es expulsada de la Academia de Humanis-
mo Cristiano por profundizar en temáticas como el divorcio y el aborto�21 La crítica a la división 

21 Luego de esta censura, el círculo se fracciona en dos organizaciones: el Centro de Estudios de laMujer (CEm), que adoptaría las tareas 
de investigación y estudio feminista, y la Casa de la Mujer La Morada, que se encargaría de la organización y formación del movimiento 
feminista mediante talleres, charlas y activismo político� Más tarde, desde este colectivo surgirá el movimiento feminista�
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capitalista y patriarcal de los espacios público y privado pone en evidencia una serie de metáforas 
que vienen a manifestar el trabajo de los cuidados como zona política cardinal en la recuperación 
democrática� Julieta Kirkwood, en el quinto número del Boletín, escribía: “¿Y quién atendería la 
isla? Somos responsables de hacerla grata,acogedora, cálido reposo de guerreros� ¿Cómo podrían 
vivir los reyes su sexistencias regias y nuestros Arieles desmadejar pensamientos en una isla des-
ordenada, sucia, con las camas sin hacer?” (1980,p�5)� Se interroga sobre lo privado —con gran 
influencia del pensamiento francés contemporáneo (De Beauvoir, Sartre, Foucault son los más 
citados)— para comprenderlo como un espacio de lucha de poder, con el fin de desmontar los 
códigos de estructuración material y simbólica de los sentidos sociales y subjetivos�

Luego de los procesos de recuperación democrática, en la década de 1990 no solo asistimos a 
la institucionalización del feminismo en la academia o en los Estados a través de secretarías o mi-
nisterios de la mujer, sino también a su “oenegización” de nuevo cuño, contra la que se levanta tan 
enérgicamente, por ejemplo, la feminista boliviana María Galindo, al denominar a quienes partici-
pan en estos espacios como “tecnócratas de género”�22 El feminismo de resistencia paulatinamente 
se va normalizando e institucionalizando, proceso que, por una parte, es un logro del mismo mo-
vimiento, vale decir, la teoría crítica feminista y de género toma la universidad y legitima sus sabe-
res en un proceso arduo de disputa académica; sin embargo, por otra parte, lo debilita en cuanto 
tal, pues se desdibuja como movimiento político propiamente� Nelly Richard, al analizar el caso 
chileno, es bien clara en este sentido:

La producción de conocimientos generados por los movimientos de mujeres se fue así 
circunscribiendo y regionalizando en las ONGs y/o en los programas académicos de Es-
tudios de Género, mientras la voz feminista perdía cada vez más intensidad en el escenario 
de los discursos públicos� Esta redelimitación normalizadora le hizo perder al tema de la 
mujer el impulso contestatario y la dinámica agitativa que habían identificado al femi-
nismodurante los tiempos de la recuperación democrática, dejando atrás lo que lo había 
caracterizado (Richard, 2001, p�231)�

No obstante, uno de los grandes aportes a la configuración de una teoría crítica feminista ven-
drá de espacios académicos durante la década del 1990� La crítica cultural, de la que la misma 
Richard es la exponente más representativa, es la forma que adoptan los estudios culturales lati-
noamericanos en su versión más política y el marco en que se desarrolla el pensamiento feminista 
más radical� Todo lo que, por supuesto, recuerda el empuje de la fundación británica de los estu-
dios culturales (Stuart Hall, Edward P� Thompson y Raymond Williams)�23 En la medida en que se 
desplazan las fronteras disciplinares y los saberes canónicos, se amplía la categoría, por ejemplo,de 

22La proliferación de programas y centros universitarios responde a una ganancia importantísima del movimiento feminista de la re-
sistencia, aun cuando podemos hablar de su normalización y, por lo tanto, de su ruptura con la calle como espacio de rebeldía y lucha 
política�
23 Importantes fenómenos de religación intelectual son las revistas de crítica cultural Punto deVista de Beatriz Sarlo en Argentina y 
Revista de Crítica Cultural de Nelly Richard en Chile� 
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texto adiversas prácticas sociales y artefactos culturales, y se politiza el conocimiento al atentar 
contra la ficción de su autonomía o trascendentalidad�

Si en Chile las organizaciones no gubernamentales de mujeres irían debilitándose hasta desa-
parecer en la década de 1990, en países como Bolivia, donde las condiciones económicas todavía 
consienten la financiación de organismos internacionalesen “temas de género” ocurre otra cosa, 
por lo menos hasta la llegada del mAs (Movimiento al Socialismo) al gobierno en 2006� María Ga-
lindo aboga por la autonomía feminista y señala en un texto revelador: “nosotras no consideramos 
que las ONg como ONg —es decir, en tanto instituciones—ni la tecnocracia de género sean par-
tes constitutivas del movimiento� Puede haber mujeres feministas trabajando en estas institucio-
nes, pero poco a poco la tendencia institucionalizadora y tecnocrática las está destruyendo”(2005, 
p�58)�

El debate en torno a la autonomía feminista es un nudo que encontramos en el feminismo 
ochentero, pero que de los noventa en adelante se posiciona como el espacio necesario para idear 
y practicar el feminismo como fuerza despatriarcalizadora, anticapitalista, antirracista y antico-
lonial, y también una agencia crítica contra la heterosexualidad obligatoria� Todo esto nos habla 
de una nueva fase, en la que sobresale la experiencia del colectivo feminista boliviano Mujeres 
Creando, el feminismo comunitario indígena de Julieta Paredes y el de Las Cómplices, integrado 
por chilenas y mexicanas�

En la diversidad de estos feminismos se trama el deseo de lo que podemos llamar un pachakuti 
feminista—en el sentido de algunas de las ideas de la socióloga, activista y feminista aymara Silvia 
Rivera Cusicanqui—,como horizonte político de expectativas hacia donde debe dirigirse la lucha 
antipatriarcal y anticolonial� El tejido simbólico en torno a la biopolítica de lo materno se compo-
ne, sobre todo en Bolivia, desde las diferencias de género, clase, raza y espacio geopolítico, lo que 
inaugura un pensamiento feminista creativo y provocador que pone en jaque la posibilidad de 
estados neoliberales o “posneoliberales” con perspectiva de género� Este último asunto en Bolivia 
es prolífico y conflictivo, pues las feministas critican el gobierno de Evo Morales en lo que respecta 
a las demandas de despatriarcalización que ellas han levantado� Dicha agenda se propone como 
condición sine qua non para que la política descolonizadora que el Estado ha puesto en marcha 
anude lo Real (en sentido lacaniano)� Aquí me gustaría detenerme justamente en el contexto bo-
liviano, pues creo que expresa el de venir del feminismo latinoamericano más sugerente de esta 
última fase�

La noción de descolonización tiene una larga y variada trayectoria en la teoría crítica latinoa-
mericana en general y en el feminismo en particular, pero en Bolivia cobra especial interés debido 
al propio proceso político y estatal que vive desde la última década� En ese marco, el feminismo 
comunitario es central para pensar en la articulación entre las nociones y experiencias del patriar-
cado y el colonialismo interno� María Galindo y Julieta Paredes fundan en 1992 la agrupación 
Mujeres Creando, una de las más activas y rebeldes hoy por hoy, aun cuando actualmente Paredes 
ya no participa de este espacio� Gracias a las discusiones en el campo abierto llevadas a cabo por 
esta organización es que, por ejemplo, Julieta Paredes ha situado su noción de entronque patriarcal 
para significar el entrecruzamiento del patriarcado indígena con las formas más severas del pa-
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triarcado  católico colonialista y occidental� Por su parte, María Galindo ha modelado su idea de 
que sin despatriarcalización no hay descolonización posible�

Una categoría vital para el feminismo boliviano es la de colonialismo interno� Esta recoge, por 
supuesto, los aportes del mexicano Pablo González Casanova desde la teoría de la dependencia, en 
tanto desenvolvimiento histórico de la continuidad colonial en los estados nacionales latinoame-
ricanos� Ahora bien, ese cuerpo de ideas también se fue dotando de una nueva voz en virtud de las 
discusiones al interior del Taller de Historia Oral Andina,fundado por Silvia Rivera Cusicanqui y 
otros jóvenes sociólogos aymaras, y además entre la intelectualidad indígena y dirigentes campe-
sinos del movimiento katarista-indianista de las décadas de 1970 y 1980� Asimismo, esta noción 
discute con otras aún más en boga en circuitos académicos, como los del giro decolonial o de la 
colonialidad del poder�24

La figura principal de este proyecto teórico-político es justamente Silvia Rivera Cusicanqui, 
quien desde su mirada ch’ixi (concepto pensado por la autora para dar cuenta de una comunión 
problematizada entre múltiples diferencias culturales, un en medio de la contradicción) interroga 
el colonialismo interno como troquel fundante de la sociedad boliviana y latinoamericana�El hori-
zonte colonial es para ella de larga duración y cruza la ideología hegemónica de la homogeneidad 
cultural y la violencia racial, sexual y de clase en la constitución de los estados latinoamericanos� 
Parte capital de la lógica tanatopolítica que opera en este colonialismo y sus relaciones de domi-
nación es el patriarcado� Respecto de este, Rivera Cusicanqui no olvida cuestionar las versiones 
idealistas acerca de las relaciones de género-sexo al interior de la sociedad andina histórica y con-
temporánea�

El problema del patriarcado aparece, en un segundo momento de la producción teórica de Ri-
vera Cusicanqui, muy ligado al periodo en que ella está ponderando lo que será su (in)disciplina: 
la sociología de la imagen� Ella misma señala: “el tema de las mujeres y el método de la sociología 
de la imagen comienzan ya a plantearse a fines de los años noventa, pero será recién en la década 
siguiente que estas preocupaciones se tornarán centrales para mi práctica docente y de investi-
gación” (Rivera, 2010b, p�26)�Su mirada feminista se ubica al costado del movimiento feminista 
histórico, se podría decir desde una postura ch´ixi, dado que para ella la mujeridad —concepto 
que define el proceso de subjetivación femenina— se construye también colonizada en la cadena 
q´ara / misti / chola / india�  Esta heterogeneidad cultural y social se encubre violentamente en el 

24 Considero que el giro de colonial propuesto por académicos como Walter Mignolo despolitiza el legado del que pretenden hacerse par-
te, sobre todo de su más cercano referente, Aníbal Quijano� Este autor conecta la situación colonial con su continuidad en la colonialidad 
del poder, argumentando que su matriz fundante se expresa en tres prácticas que serán constantes en los procesos coloniales posteriores: 
la raza, el capitalismo y el eurocentrismo (Quijano, 1992)� Su propuesta se estructura con base en elementos epistemológicos y materia-
les, y son estos últimos, es decir, los procesos materiales, los que quedan fuera de la reflexión decolonial y me parece que esto debilita su 
espesura transformadora y su recepción por los movimientos sociales en América Latina� María Lugones,por su parte, propone desde el 
feminismo decolonial la idea de colonialidad de género, asentada en la raza, el género y la sexualidad como categorías constitutivas de la 
episteme moderna, lo que me parece altamente importante para volver a politizar el legado de Quijano� Respecto de Walter Mignolo, son 
conocidas las críticas de Silvia Rivera Cusicanqui a sus planteamientos: “Los Mignolo y compañía han construido un pequeño imperio 
dentro del imperio, recuperando estratégicamente los aportes de la escuela de los estudios de subalternidad de la India y de múltiples 
vertientes latinoamericanas de reflexión crítica sobre la colonización y descolonización”(2010a,p�58)�
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lenguaje público republicano, en que las luchas feministas han dado la batalla, tras la ficción de la 
ciudadanía� Para la autora, la política liberal de la ciudadanía ha constreñido la querella feminis-
ta, pues el derecho a la palabra y a la res pública han hecho perder el derecho a una subjetividad 
simbólicay materialmente diferenciada� Ello convertiría al feminismo en una pieza más del juego 
occidental y colonialista�

En el pensamiento de Rivera Cusicanqui es posible leer una retórica del cuerpo materno como 
el espacio donde se liberan las pugnas del colonialismo interno, se incardina la hegemonía del 
horizonte colonial y el mestizaje se fragua como fantasía de integración� De ese modo, el trabajo 
materno está cruzado por el fantasma—en sentido psicoanalítico—de la violación primera, de la 
Conquista que sostiene los ciclos de acumulación originaria en la región, no solo del capitalismo, 
sino también y principalmente del colonialismo�

Fuera de escena

En esta lectura sobre los feminismos latinoamericanos, la función materna de las mujeres en la 
cultura, comprendida como trabajo y marco simbólico en que se enfrentan los deseos feministas, 
es nuclear para pensar históricamente en la significativa dimensión que cobra la cuestión de la 
vida como política del cuerpo� Vale decir, la matriz simbólica de lo que llamo biopolítica de lo ma-
terno, cuya fisiología revisamos desde el republicanismo del siglo xIx, apunta el escenario frente 
al que los feminismos presentifican la escisión deseante respecto del mandato superyoico de la 
maternidad�

El cuerpo materno como terreno de subordinación y resistencia pronuncia las escenas de sim-
bolización que hemos abordado, en cuyo seno el deseo cuestiona la unidad del sujeto y cualquier 
proceso de subjetivación unitario y definitivo� El devenir del feminismo latinoamericano trama una 
red de sentido rebelde a través de la cual la posición de sujeto deseante se bifurca respecto del lugar 
de lo materno-patriarcal� En ese contexto, el objetivo de este artículo ha sido describir una herme-
néutica feminista que desde el trabajo materno y la pregunta por la vida sugiriera pensar histórica-
mentela maternidad como un asunto de especial interés para los feminismos latinoamericanos�

El peso que en América Latina tiene la biopolítica de lo materno explica,entre otras razones, la 
permanente saturación de los discursos provida en la lucha que hoy damos, en diferentes naciones 
de la región, por el derecho legítimo al aborto o en contra de los códigos misóginos que perpetúan 
el feminicidio� Se trata de una biopolítica cruzada por las dinámicas del capital transnacional, que 
requiere nuevos ciclos de acumulación originaria o quema de brujas, como señala la feminista 
italiana Silvia Federici(2015)�
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Reseña de El aborto en el derecho transnacional. 
Casos y controversias

Es indudable que América Latina se ha convertido, en las últimas décadas, en el escenario del tri-
unfo de diversas batallas legales en torno a la liberalización del aborto� Sin embargo, en la región 
estos triunfos conviven con regímenes restrictivos y represivos de los derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres� En este escenario, en donde El Salvador, Nicaragua y República Domini-
cana son —junto con El Vaticano y Malta— tres de los cinco países del mundo que aún hoy prohí-
ben por completo la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto sigue figurando como una de 
las principales causas de mortalidad materna� A cada triunfo legal le siguen numerosas barreras 
en el acceso efectivo de las mujeres a la práctica� El aborto en el derecho transnacional (2016) nos 
invita a (re)pensar los caminos a seguir a nivel internacional, regional y nacional en la lucha por 
asegurar la salud reproductiva de las mujeres�

En este volumen, compilado por Rebecca J� Cook, Joanna N� Erdman y Bernard M� Dickens, 
juristas de reconocida trayectoria se reúnen para analizar el panorama actual y la evolución de la 
regulación del aborto a lo largo del mundo� Con este objetivo, en 16 capítulos que resaltan por ser 
concisos y accesibles para personas ajenas al ámbito del derecho, las autoras y autores, de diversas 
extracciones geográficas y metodológicas, demuestran que no hay un camino único a seguir para 
asegurar a las mujeres el derecho básico a decidir sobre su cuerpo� El libro supera, de esta forma, 
la mera presentación de jurisprudencia y avances legales recientes, al complejizar la relación entre 
el reconocimiento legal de un derecho, por medio de leyes o fallos judiciales, y su efectivo goce, 
lo que nos permite analizar la brecha entre la regulación del aborto (que incluye leyes, decisiones 
judiciales y disposiciones administrativas) “en los libros” y en “la práctica”�
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Su lectura resulta particularmente útil en el ámbito latinoamericano, donde el debate por el 
aborto ha tomado en el último tiempo un marcado giro hacia el derecho (Bergallo, 2016), espe-
cialmente hacia el derecho internacional de los derechos humanos, como señala Abramovich, an-
tiguo vicepresidente segundo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el prólogo 
a la obra en español� El derecho, sin embargo, como herramienta para asegurar el avance de los 
derechos de las mujeres, ha sido utilizado de maneras diversas y en muchos casos contradictorias� 
Así, para los países en que la liberalización del aborto es aún reciente, es importante revisitar la 
experiencia e historia de otras sociedades que transitaron este camino� De esta manera, como 
plantea Cook en la introducción, el libro permite pensar en “las nuevas transiciones actuales y 
posibles” en el ámbito jurídico con respecto al aborto�

Los capítulos del libro se compilan en torno a cuatro grandes temas� Los artículos agrupados 
en la primera parte, “Valores constitucionales y regímenes normativos”, se enfocan en la relación 
entre el reconocimiento constitucional y los esquemas regulatorios del aborto� La segunda, “Jus-
ticia procesal y acceso liberalizado”, complejiza el análisis de las normas formales e informales� A 
modo de ejemplo, el trabajo de Erdman analizala jurisprudencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos y las posibilidades que brinda la justicia procedimental para la implementación de 
mecanismos de accesibilidad efectiva a abortos� Asi mismo, el artículo de Bergallo, expone cómo 
las normas informales socavaron la implementación del modelo de indicaciones en Argentina y su 
evolución� De esta forma, la sección evidencia el esfuerzo por superar las posiciones que se limitan 
a analizar el reconocimiento formal de derechos sustantivos� En la tercera parte, “Interpretación y 
reivindicación de los derechos individuales”, los trabajos se centran en los marcos argumentativos 
que se han utilizado en los debates sobre aborto, así como las posibilidades y costos que estos pue-
den implicar, adentrándose en el análisis de la medicalización del aborto y las discusiones en torno 
a la objeción de conciencia� La última parte, “Narrativas y significado social” del aborto, aborda la 
problemática de cómo se conceptualiza a las mujeres, y su papel como víctimas o criminales, tanto 
en las regulaciones sobre aborto como en los fallos judiciales� Sin embargo, debido a la riqueza de 
los trabajos, estos cuatro ejes son tan solo una de las tantas formas posibles de agrupar los artícu-
los, y las distintas lectoras podrán encontrar otros ejes transversales a la obra�

Las diferentes lecturas a las que se presta el libro se encuentran íntimamente ligadas con la 
fragmentación metodológica y la diversidad de sus autoras� Como explica Cook en la introduc-
ción, esta prioriza la riqueza de experiencias por sobre la uniformidad de perspectivas� Dicha 
fragmentación se demuestra especialmente útil para pensar en la dinámica de avances y retrocesos 
normativos en América Latina y permite así separarse de los acercamientos que defienden “gran-
des teorías” o “recetas únicas” para asegurar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria 
del embarazo� No hay un camino lineal� Los modelos que en un momento dado pueden resultar 
adecuados para una sociedad—como el marco de referencia altamente medicalizado que se de-
sarrolló en Gran Bretaña en 1967— pueden mostrarse infructuosos con el paso del tiempo, al ser 
incapaces de incorporar, por ejemplo, los valores morales en los que se sustenta el enfoque de de-
rechos humanos, un punto que Sheldon se encarga de analizar�

El libro apela, por tanto, a diversos públicos en simultáneo� Aquellos más cercanos al espectro 
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académico jurídico, pueden encontrar un análisis de la jurisprudencia y la legislación internacio-
nal recientes sobre aborto, así como también artículos que presentan los distintos marcos norma-
tivos en los que se sustentan las discusiones jurídicas actuales� Por otro lado, quienes se ubiquen 
dentro del activismo, la sociología o la ciencia política, pueden enriquecerse, a partir de los di-
versos estudios de casos, con experiencias que narran las estrategias legales que distintos actores 
políticos han diseñado tanto para liberalizar como para restringirlos avances legales  entorno a la 
liberalización del aborto� Aunque la obra se centra principalmente en las cortes y los actores lega-
les tradicionales, incluye también el rol de los partidos políticos y de los gruposo corporaciones 
que se han mostrado obstructores de los avances legales� Así, aunque las experiencias nacionales 
de Nepal o de Eslovaquia no son obviamente trasladables a nuestro contexto, su lectura sirve para 
ampliar el horizonte de oportunidades que pensamos para la región�

La compilación de casos provenientes de partes del mundo tan diversas que no son, en gene-
ral, fácilmente accesibles en español, resulta valiosa, asimismo, para quienes quieran acercarse 
por primera vez a la bibliografía sobre la relación entre el activismo judicial y los derechos de las 
mujeres� Por ejemplo, Siegel analiza los casos de Estados Unidos y Alemania, en donde surgie-
ron dos paradigmas antitéticos en el abordaje de las discusiones en torno al aborto que, en gran 
parte, definieron los límites de los debates posteriores� Se trata de una lectura necesaria, aunque 
puede tener cierta complejidad para quienes no pertenecen al ambiente jurídico, en la que vale la 
pena detenerse para no repetir espacios comunes en las discusiones sobre aborto� Este artículo se 
adentra en los aspectos menos estudiados y conocidos sobre la evolución legal de ambos países� 
Comprender estas decisiones permite situarlos orígenes de los marcos regulatorios y normativos 
existentes: el sistema de plazos, deudor del modelo estadounidense, que resalta la autonomía y la 
dignidad de la mujer; el sistema de indicaciones, deudor del modelo alemán; y el modelo de con-
sejerías con resultado abierto, que se enfoca en la defensa del valor de la vida sin apelar a modelos 
de criminalización�

El artículo de Siegel es, a la vez, paradójico, esperanzador e ilustrativo� Paradójico, al mostrar 
que una norma como la alemana, que se basó en sostener la ilicitud del aborto, en la práctica 
garantiza mayor acceso a abortos que las decisiones legales que se sucedieron en Estados Unidos 
basadas en la defensa de la autonomía de las mujeres� Esperanzador, especialmente para países y 
regiones donde actualmente sería extremadamente costoso lograr cambios en los valores norma-
tivos sobre los que se sustenta el abordaje dela interrupción del embarazo, al brindar información 
para pensar estrategias locales que garanticen un mayor acceso a estos derechos� Ilustrativo,por-
que brinda las bases para desarrollar una visión crítica sobre la manera en que las cortes de diver-
sos países utilizan los antecedentes jurisprudenciales de jurisdicciones foráneas� La manera defi-
ciente en que algunos tribunales hacen uso de estas decisiones judiciales resalta la necesidad de 
repensar el método comparado en la discusión sobre el aborto, un tema que desarrolla Rebouché 
en el quinto capítulo de la obra� Allí, la autora propone un enfoque comparado funcionalista que 
incluya la referencia a las prácticas reales y no solamente a las regulaciones formales al estudiar y  
citar experiencias comparadas� Para ello, se adentra en el estudio del rolde las normas formales, 
informales y de contexto, tres conceptos que están ganando espacios en el lenguaje del derecho�
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Precisamente, la evolución del discurso jurídico solamente puede entenderse en relación con 
las estrategias del feminismo y de los grupos conservadores� En la obra, diversos capítulos tratan 
el rol de los grupos conservadores y plantean estrategias para dialogar con ellos� En el capítulo de 
Rubio Marín, se analiza el rol de las cortes en Portugal, a donde acudieron los grupos conserva-
dores para frenar el avance legislativo sobre el aborto� En Eslovaquia, como muestra Lamačková, 
los grupos conservadores también supieron adaptar sus estrategias con posterioridad al reconoci-
miento constitucional del derecho de las mujeres a acceder al aborto� Sin embargo, no es necesario 
cruzar el Atlántico para encontrar experiencias de readaptación de las estrategias conservadoras� 
En efecto, en 2008, la Corte Suprema de México estableció que la normativa de la Ciudad de Mé-
xico —que permite la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación— 
no viola la Constitución� A causa de ello, varios estados en este país respondieron reformando sus 
constituciones locales en pos de incorporarla protección de la vida prenatal, un proceso al que se 
refiere Madrazo en esta obra� Lamaitre, por otro lado, parte de la reacción del activismo de los mo-
vimientos católicos después de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población 
y Desarrollo (1994) para situarse en la doctrina católica y presentar argumentos que podrían ser-
vir para tender puentes con quienes, desde esa religión, propugnan la criminalización del aborto 
como forma de resguardar la vida humana desde la concepción�

Justamente, una de las mayores contribuciones del libro es su alejamiento tanto de las perspec-
tivas meramente formalistas —que esperan encontraren la ley las respuestas definitivas— como 
de las posiciones dicotómicas tradicionales —que presentan al debate como un juego de suma 
cero� De este modo, la obra invita a la reflexión sobre la generación de consensos� Así, Undurraga 
defiende la aplicación del principio de proporcionalidad como herramienta metodológica para 
ponderar las posiciones e intereses en torno a la interrupción del embarazo, el cual exige a los ma-
gistrados salirse de la mera enunciación de principios abstractos como el de “la defensa de la vida 
por nacer” para interiorizarse en la aplicación práctica de la norma, y, por ejemplo, en el efecto 
de la criminalización del aborto sobre la vida de las mujeres; un efecto estigmatizador que analiza 
Cook en el último capítulo de la obra� Ambos capítulos serán de especial interés para las abogadas, 
en la medida en que el paradigma de la proporcionalidad, originado en Europa,se extiende a otras 
latitudes�

Un punto particularmente interesante para América Latina, que desarrolla Kelly, se centra en 
analizar las implicancias de la selección de casos “emblemáticos” litigados frente a los tribunales 
de justicia� En “El tratamiento de las narrativas del sufrimiento inocente en el litigio transnacional 
del aborto”, la autora se refiere a la manera en que las víctimas, su sexualidad y el aborto son trata-
dos por tribunales internacionales y nacionales, y las implicancias que eso conlleva, especialmente 
en Latinoamérica� Así, el litigio plantea la necesidad de elegir entre casos que pueden generar 
empatía y apoyo social, pero que al mismo tiempo corren el riesgo de perpetuar narrativas que 
estereotipan tanto a las mujeres como al aborto� Kelly hace hincapié en el aspecto propiamente 
transnacional del aborto, analizando el rol transfronterizo de ciertos actores de la sociedad civil�

El volumen es así una invitación a la reflexión, la acción y la producción de conocimiento para 
fomentar el crecimiento de un público internacional para compartir experiencias que se salgan de 
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los lugares comunes de análisis, mostrando que la historia importa y que hay mucho que aprender 
delas experiencias comparadas en el análisis de problemas actuales a los que se enfrenta Amé-
rica Latina, así como también que la región tiene mucho que compartir con el resto del mundo� 
Por ejemplo, Ngwena se centra en el estudio de la jurisprudencia internacional para promover la 
transparencia en la implementación del modelo de indicaciones en el continente africano� Una 
experiencia a la que América Latina, como región que también ha debido enfrentar el legado co-
lonial europeo en sus legislaciones de aborto, tiene mucho que aportar�

Para el contexto latinoamericano resulta especialmente valioso el capítulo de Barroso, que brin-
da una mirada privilegiada sobre la trayectoria brasileña respecto de la interrupción voluntaria 
del embarazo� En particular, a la luz del fallo del Supremo Tribunal Federal de 2016, que declaró 
inconstitucional la criminalización del aborto durante el primer trimestre� Este fallo, celebrado en 
el continente, tiene como trasfondo las estrategias jurídicas que se usaron en Brasil para comenzar 
por autorizar el aborto en casos de embarazo de fetos anencefálicos� La perspectiva de Barroso, 
quien escribió el artículo antes del fallo de 2016, es esclarecedora, particularmente por su rol den-
tro del Supremo Tribunal Federal�

La obra bien podría ser un primer volumen a complementarse con lecturas propias de la so-
ciología y la ciencia política� La perspectiva legal, por ejemplo, se nutriría de estudios que hagan 
hincapié en el análisis de las capacidades estatales� ¿Cómo se puede lograr el acceso a abortos en 
países donde hay un déficit en la provisión de todos los servicios de salud? También sería intere-
sante cruzar estas lecturas con análisis que hagan hincapié en el federalismo y las consecuencias de 
la descentralización de los sistemas de salud� La dimensión federal, crucial para América Latina, 
no es el foco de este volumen que busca la transnacionalidad en el aborto, y solamente algunos 
artículos—más notoriamente el de Bergallo y en menor medida el capítulo a cargo de Madrazo— 
lo tratan�

En conclusión, el volumen plantea un abordaje novedoso en torno al problema del aborto en 
el sistema internacional que va a resultar interesante tanto para especialistas como para quienes 
apenas comienzan a acercarse a la temática�
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La atracción hacia utopías represivas y regresivas: 
reseña de Le jihadisme des femmes. Pourquoi ont-elles 

choisi Daech?

Es difícil comprender la extrema violencia del narco en nuestro país, y más aun que las mujeres 
formen parte de ese ejército del mal y tengan papeles activos en los que pueden llegar a ser igual o 
más que los hombres, incluso siendo conscientes de que esos grupos delictivos son eminentemente 
misóginos� ¿Cómo explicar la violencia ejercida por las mujeres cuando, en general, ha sido más 
evidente la violencia desplegada contra ellas en todas las sociedades de dominación masculina?

Tal vez sea más comprensible la práctica de la violencia parapetada detrás de una ideología o de 
una religión; en nombre de Dios se han cometido enormes atrocidades� La religión y la ideología 
proveen una suerte de excusa para que fieles, creyentes, ardientes militantes o adoctrinados,tor-
turen y maten con total impunidad a supuestos “disidentes, opositores,traidores, heterodoxos, 
herejes o simplemente diferentes” en aras de un futuro radiante y mejor� El elevadísimo número 
de muertos por los totalitarismos del siglo xx es el ejemplo perfecto� En todos esos movimientos 
las mujeres, si bien en menor número que los hombres, han tenido un papel activo y sanguinario, 
como se está documentando en diversas investigaciones históricas que han sido posibles gracias 
a la reciente apertura de archivos nazis y del bloque comunista� Queda claro que por más que se 
les haya machacado su “innata debilidad” y loado su papel “angelical y maternal”, han existido y 
existen mujeres violentas, sádicas y criminales; lo que me interpela aquí hoy es entender los mo-
tivos que llevan a algunas de ellas a someterse ciegamente, a formar parte activa de una ideología 
visceralmente violenta, patriarcal, misógina, que jamás las ha tomado encuenta y ni siquiera las ha 
tenido como iguales� Tal es el caso del extremismo radical del Estado Islámico (EI) o Daech�
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El libro que aquí reseño, escrito por un psicoanalista y un sociólogo, proporciona claves para 
entender el abanico de causas psicosociales que conducen a jóvenes francesas a adherirse ciega-
mente a un régimen violentamente represivo que les niega los beneficios y logros de la emanci-
pación femenina� En efecto, como insisten los autores, Daech tiene todos los ingredientes que 
ofenden a la conciencia moderna, pero particularmente a las mujeres: una profunda desigualdad 
de derechos entre los sexos, el encierro de las mujeres y la imposición del velo integral y una visión 
que las considera útiles solo como reproductoras�

Debemos dejar claro de entrada que, si bien el islam es la segunda religión con más creyentes en 
Franciayahí—como en otras partes del mundo—acontece un “renacimiento” islámico radical, solo 
una minoría de musulmanas opta por esa vía� A pesar de su creciente visibilidad en la vía pública, 
son minoría las mujeres que portan el velo y menos aún las que llevan el velo integral� Son también 
una franca minoría las que deciden unirse a las filas del Estado Islámico� Sin embargo, este novedoso 
fenómeno merece ser estudiado a medida que cobra cada vez más visibilidad y protagonismo�

Antes de la emergencia del EI, ni siquiera Al Qaeda permitía a las mujeres combatir en sus filas 
y menos aún morir como mártires� Sin duda, la existencia de un territorio erigido en una ciudad 
islámica ideal, “el califato”, fue un hecho determinante para que hasta el día de hoy, 500 francesas 
se hayan adherido a sus filas al viajar a Siria o Irak para casarse con combatientes o a ser entre-
nadas para morir y matar� Esa cifra podría ser mayor si las restricciones impuestas por la Unión 
Europea y Turquía al tránsito de hombres y mujeres no se hubieran endurecido� A partir de 2016, 
como resultado de estas medidas, los propagandistas de EI tuvieron que llevar su guerra “santa” a 
Occidente y combatirla en terreno ajeno� Se multiplicaron así los atentados terroristas en Europa 
y los reclutas in situ. La Europol afirma que el número de mujeres arrestadas por vínculos con el 
terrorismo yijadista ha crecido de manera exponencial�

Los autores analizan las historias de vida de sesenta jóvenes mujeres que fallecieron o fueron 
apresadas por su involucramiento en atentados terroristas; ellas explican que, en un inicio, lo que 
las condujo a afiliarse a Daech es que este grupo les ofrece una concepción inédita, específicamen-
te femenina, sobre su compromiso yijadista� De eso precisamente trata el libro�

En 2015,además de los sirios e iraquíes que ya eran combatientes activos, treinta mil extranje-
ros componían los ejércitos de Daech� De esos treinta mil, cinco mil eran de origen europeo� Ese 
año, de los 600 franceses que había 220 eran mujeres; es decir, había una mujer en cada tresyija-
distas provenientes de Francia� Un tercio de ellas se habían convertido previamente al islam —la 
misma proporción de conversas que hay en Alemania—� En general, estas conversas provienen de 
familias cristianas, judías, budistas y ateas�

Las yijadistas—sobre todo las conversas—pertenecen a clases medias� A diferencia de los mu-
chachos, ellas no salen de los banlieues marginados�1 Se estima que el número de mujeres menores 
de edad a su salida de Francia es mayor que el de los hombres� Jóvenes de uno u otro sexo argu-
mentan que se comprometieron con Daech para luchar contra los horrores cometidos contra su 

1 Son los suburbios de París� Muchos de ellos están compuestos por grandes aglomeraciones de edificios que llegan a albergar a extranje-
ros, pobres, incultos� Pero también hay banlieus de clases medias y altas�
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pueblo por el alauita, herético y maléfico de Assad; visión difundida por los hermanos sunnitas 
radicales en algunas mezquitas�

La aspiración romántica de las que partieron a Siria para casarse con un combatiente se basa en 
una visión utópica, en un deseo de exotismo, de volverse mujeres, de casarse con un héroe y tener 
hijos precozmente� Los combatientes son idealizados� El que se expone a la muerte, el “marido 
ideal”, es viril, serio, sincero; en contraste con sus compañeros del colegio, vistos como inmaduros� 
En general, las familias de estas chicas son de tipo moderno, es decir, frágiles, inestables, están ro-
tas o son recompuestas� En muchas hay violencia intrafamiliar: un tercio de las entrevistadas afir-
maron habe rsufrido desde niñas violaciones y maltratos, otras tantas crecieron sin padre y otras 
con una pésima relación con su madre� La mayoría crecieron viendo a sus madres hacerse cargo 
de la familia y la casa, además de trabajar,así que no aprecian las ventajas de la supuesta igualdad 
entre los sexos� La debilidad de la autoridad patriarcal, por otra parte, parece haberlas sumido en 
la incertidumbre y la angustia�

Esas jóvenes dicen encontrar en los matrimonios concertados por internet “lazos auténticos e 
indestructibles” en relaciones profundamente desiguales que se conjugarían en una “complemen-
tariedad” entre los sexos para formar una familia neotradicional y antimoderna� La propaganda 
de Daech exalta la dignidad de la mujer-madre tradicional, casada con su héroe� Esta propaganda 
las atrae, les permite abstraerse de la monotonía de un Occidente desprovisto de violencia masiva� 
El hecho de que sus maridos enfrenten valientemente la muerte los convierte a sus ojos en super-
héroes� Pareciera que la necesidad de autoridad las conduce a buscar arduamente el poder bajo 
su forma más feroz, una suerte de “trascendencia represiva”, para paliar la falta de sentido de una 
sociedad hipersecularizada en donde ya nada es sagrado�

El yijadismo satisface las necesidades contradictorias de una parte de la juventud de clase me-
dia europea, un compromiso antiimperialista en un colectivo hiperpatriarcal� Eligen este camino 
debido al vacío ideológico del mercado del radicalismo: ni la extrema derecha ni la extrema iz-
quierda ofrecen algo similar� Solo que aquí las mujeres no pueden asumir los roles protagónicos�2 
Esa desigualdad en la que las yijadistas son solo comparsas es ocultada por la propaganda detrás 
de la idea de complementariedad: a ellos la guerra y el paraíso, a ellas la reproducción para traer 
al mundo futuros mártires�

La violencia y la guerra ejercen una indudable fascinación en esas mujeres que, a su vez, las pro-
fesan en otro nivel� Son ellas las jóvenes que dirigen los “burdeles islámicos” en los que supuestas 
“herejes”3 son utilizadas como esclavas para satisfacer el apetito sexual de los combatientes� Algu-
nas entrevistadas se sentían orgullosas de gestionar así la sexualidad de los hombres� Otras chicas 
eran escogidas para imponer la versión de Daech de la ley islámica (sharia) y para reprimir a las 
“malas” musulmanas en las casas, llamadas maqarr, en las que permanecen encerradas todas las 

2 A diferencia de las terroristas de la década de 1980, como las del grupo Baader-Meinhoff,en donde ellas incluso formaron parte impor-
tante de la dirección�
3 Yazidíes: Minoría religiosa kurda, considerada por muchos musulmanes como adoradora del diablo� Yasirias, cristiana snestorianas,vis-
tas como “idólatras”�
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yijadistas solteras o viudas mientras encuentran marido�
Si bien para los varones la relación con lo político es importante —luchar contra el imperia-

lismo estadounidense, la política antiárabe israelita, o contra Francia e Inglaterra por su postura 
en Medio Oriente—, es mucho más trascendental el factor religioso: luchar contra los “infieles”, 
“idólatras”, “arrogantes”, instaurar un régimen islámico auténtico fundado sobre una teología isla-
mista radical� Para las mujeres, en cambio, la relación con el cuerpo es la que prima en una suerte 
de “política somática”� El islamismo radical promueve el mito de una nueva feminidad integral y 
la moralización de las relaciones entre hombres y mujeres� Con normas en exceso represivas que 
seducen a adolescentes y jóvenes mujeres en crisis identitarias, Daechles permite imaginar que 
jugarán ahí un papel relevante� Los hombres que sufren un complejo de castración debido a la pe-
netración de las mujeres en la sociedad piensan restaurar su virilidad uniéndose al grupo� ¿Acaso 
Diosnoles promete un patriarcado sagrado?

La competencia y la imitación entre las adolescentes juegan también un papel importante en su 
enrolamiento y paulatina radicalización� En general, las familias —cuando las tienen— no se dan 
cuenta de sus nuevos intereses, lo que muestra la dilución de la autoridad que antes hacía que las 
jóvenes introyectaran las normas de conducta que se esperaba de ellas� Se va instaurando poco a 
poco una distancia que llega hasta la ruptura con la familia, en nombre de un ideal o de una “ver-
dadera religión” que la joven encuentra en las redes sociales y en complicidad con las amigas de 
su edad� Varias de ellas tenían entre 14 y 16 años cuando se escaparon de su casa para irse a Siria� 
Otras, ya casadas con yijadistas, son las encargadas de reclutar por la red� Las jóvenes encuentran 
sentido a sus vidas, quieren formar parte, colaborar, recuperar una identidad islámica y una fa-
milia irremediablemente perdidas, ya que muchas salen de familias rotas o poco practicantes� Se 
embarcan entonces en ese radicalismo para encontrar la muerte�

El matrimonio que van a contraer instaura una relación en supuesta consonancia con la sharia, 
es decir, una rígida interpretación de las leyes islámicas� Pero en realidad, rompe con la estructura 
del matrimonio tradicional musulmán, que es la expresión de la alianza entre dos familias o cla-
nes, decidida por los padres de ambos y los “barbas blancas”� El matrimonio islámico del EI ignora 
esa dimensión familiar para todos sus combatientes extranjeros� Al llegar, las muchachas son en-
cerradas y vigiladas estrictamente en los maqarr. Los jóvenes las visitan ahí y después de una o dos 
entrevistas—jamás a solas—, se casarán sin conocerse realmente� El sexo por supuesto solo podrá 
darse después del matrimonio� Como el número de mujeres casaderas es muy pequeño en relación 
al de europeos (500 sobre 5000), Daech organizó la explotación sexual de mujeres cautivas: los 
combatientes pueden ir a los burdeles o comprar una o más esclavas�

Muy pronto después del matrimonio, él es mandado al frente; ella se queda embarazada o con el 
bebé y sus únicos lazos con el mundo serán los que establezca con las mujeres con quienes convive 
en el encierro� Cuando enviuda, vuelve a casarse pasados los cuatro meses obligatorios� Algunas 
entrevistadas tuvieron hasta cinco hijos de otros tantos maridos; en vista de la escasez de mujeres, 
los hombres no tienen inconveniente en aceptar al hijo de otro� Algunas veces ellas intentan regresar a Eu-
ropa, pero Daech no lo permite (tampoco a los hombres)� Otras deciden vengar a sus maridos, padres 
o hermanos, sacrificándose y dejando a sus criaturas�
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El libro demuestra que si bien no existe un perfil único del o la yijadista, las mujeres que se unen 
a Daech oscilan entre lo normal y lo patológico, sin que esta última condición sea evidente� Las ka-
mikazes no son obligadas a serlo� La radicalización de unas y otros procede de una lógica parecida 
ya que comparten rasgos psíquicos, como un profundo sentimiento de humillación y la certeza 
de que al obtener el estatuto de mártires serán recompensados en el cielo y obtendrán un lugar en 
el paraíso� La obsesión por el sacrificio y la muerte habita ambos sexos; pero para las mujeres, la 
cuestión del género es más importante, aunque de manera retorcida� Afirman que “su cuerpo les 
pertenece”, apropiándose del eslogan feminista, pero reinterpretándolo a su manera, puesto que la 
identidad femenina en un islam puro y duro se define como radicalmente diferente a la masculina� 
Abogan por la segregación de los sexos como medida de higiene social; ellas dicen sentirse seguras 
atrás de su velo integral, separadas del mundo público para preservar su esencia�

Lo que llama la atención de los autores es la severa conciencia moral de las mujeres rigoristas 
o salafistas que llegan al grado de encerrarse voluntariamente, ponerse hasta dos velos integrales, 
usar siempre guantes o jamás dirigirse a un hombre que no sea de su familia� Estas “supermusul-
manas” muestran cómo su furor alcanza un grado similar, a veces superior, al de los hombres� Su 
compromiso religioso tiene como terreno de combate sus propios cuerpos y como enemigo sus 
deseos percibidos como culpables� Las radicales encuentran en esa ideología un arma para luchar 
contra sus propios demonios� El análisis de muchas de ellas parece confirmar a Freud cuando afir-
maba que “mientras más virtuoso es un sujeto, más cruel es su superyó”�

Muchas de estas jóvenes encuentran en la ideología salafista y radical una envoltura que las 
inmuniza� Para otras, el rechazo del mundo exterior o el abandono de padres, parejas o institu-
ciones, es lo que desata la angustia que las conduce primero a la prostitución, la toxicomanía o la 
delincuencia, y después al rigorismo que supuestamente las purificará y salvará�

Si bien las mujeres igualan a los hombres en el heroísmo de la muerte, el paraíso prometido para 
ambos sexos depara, sin embargo, placeres infinitos tan solo a los mártires, que supuestamente 
desflorarán vírgenes a lo largo de la eternidad� A ellas parece bastarles con ser aceptadas en el 
martirio y tal vez tener el papel de observadoras en ese paraíso; no han reivindicado aún el dere-
cho a la igualdad en la vida cotidiana� Para estar seguros de que no se les vaya a ocurrir semejante 
“disparate”, Daesh solo recurre a ellas excepcionalmente� Por suerte�
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