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Resumen

 El artículo reflexiona sobre dos experiencias etnográficas que se acercan a iniciativas de bordado 
colectivo, buscando comprender lo que este hacer textil en común conlleva, y preguntando cómo ellas mismas 
devienen etnografías en el estar y acompañar a estos espacios de bordado colectivo. Nos centramos en dos 
movimientos. Por un lado, nos referimos a lo que el bordar colectivo gesta: tanto las identidades de género que 
contribuye a (re)configurar, las intimidades que propicia, los espacios sanadores a los que da lugar, así como lo 
que el bordado colectivo expresa y cómo lo que dice está construido por una dimensión afectiva y de género 
que deviene en el bordar con otras. En segundo lugar, damos cuenta de cómo eso que el bordado colectivo 
gesta, afecta el proceso de escritura etnográfica. Nos referimos aquí a las formas en que el bordar con otras 
entreteje a la etnografía misma.
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Abstract: The article reflects on two ethnographic experiences that examine collective embroidery initiatives 
in an attempt to understand what this common textile making entails and ask how they themselves become 
ethnographies in accompanying these spaces of collective embroidery. We focus on two movements. On the one 
hand, we refer to what collective embroidery produces: gender identities that contribute to (re) configurations, 
intimacies, healing spaces, and the expression of what is constructed by an affective and gendered dimension 
that leads to embroidering with others. On the other hand, we describe how what collective embroidery 
produces affects the ethnographic writing process. We refer here to the ways in which embroidery with others 
weaves ethnography itself.

Key words: Feminist ethnography; Ethnographic writing; Collective embroidery; Affectivity; Intimacy

Resumo: Este artigo reflete ao respeito de duas experiências etnográficas com iniciativas de bordado coletivo, 
buscando entender o que o fazer têxtil leva em comum, e perguntando como, ao estarem nestes espaços 
coletivos e acompanharem o processo, tornaram-se etnografias elas mesmas. A reflexão é feita em dois tempos. 
Nos referimos primeiramente àquilo que o bordar coletivo produz: as identidades de gênero que contribui 
a (re)configurar, as intimidades e os espaços terapêuticos que promove, ao construído e expresso naquela 
dimensão afetiva e de gênero que devém ao bordar com as outras. Em segundo lugar, tomamos conta daquilo 
que afeta o processo de escrita etnográfica na participação no bordar coletivo. Referimonos aqui às formas em 
que o bordar com uma outra tece a etnografia mesma.

Palavras-chave: Etnografia feminista; Escrita etnográfica; Bordado Coletivo; Afetividade; Intimidade

Introducción

En este artículo nos interesa argumentar, en diálogo con Donna Haraway (1988, 2004a, 2013), John Law (2004) 
y Maria Puig de la Bellacasa (2011, 2012), que los métodos de investigación, más que producir información, 
tienen el poder de crear la realidad que estudian. Para la etnografía, esto significa que esta no solo construye 
relatos sobre lo real, sino que produce lo real en sí mismo. Pero más allá de esto, y abogando por una mirada 
simétrica a esta afirmación, la agencia de los métodos supone también que la etnografía está producida por 
aquellas realidades en las que se encuentra sumergida, realidades que están atravesadas por el género, cuyos 
entramados son profundamente íntimos y afectivos. Así, cuando decimos que la etnografía está producida, nos 
referimos a que, en su hacerse, está permanentemente afectada por aquello que estudia.

La reflexión sobre la manera en que los métodos producen las realidades que estudian (Law, 2004), y al 
mismo tiempo son coconstituidos por estas, tiene características particulares cuando aquello que estudiamos 
es un oficio como el bordado artesanal. En este sentido, el cuidado con el que las agujas perforan las piezas 
textiles cuando se borda, configura el quehacer de quien realiza la etnografía (Pérez-Bustos, 2017b). Por su 
parte, el lugar de género de quienes sostienen esas agujas, la feminización de este oficio (Edwards, 2006; König, 
2013) cuestiona de formas particulares a quienes observamos y estamos allí intentando entender por qué o 
cómo se borda.

En este artículo nos interesa enfocar esta premisa de apertura sobre la agencia de la realidad en la 
investigación etnográfica (y sus dimensiones de género) en una meta-reflexión metodológica de nuestro 
acercamiento a dos casos de bordado colectivo que se realizan con intenciones políticas en Colombia. Con esto, 
nos referimos a iniciativas en las que grupos de personas (especialmente mujeres) se reúnen a bordar como 
forma de expresión y escritura pública (Andradi, 2014) y con ello van también bordando su ser en colectivo 
(Pajaczkowska, 2016), en ocasiones con dimensiones explícitamente feministas (Kelly, 2014; Parker, 2010).1 

Por un lado están las Tejedoras por la Memoria de Sonsón, quienes desde 2009 se reúnen a tejer como acto 
visibilizador y reparador de las violencias vividas en su región, en el marco del conflicto armado colombiano. 
Por el otro, está el colectivo Costurero Documental en Bogotá, en el cual un grupo de mujeres jóvenes bordan 
colectivamente como forma de compartir experiencias sobre la sexualidad, en el marco del clásico postulado 
feminista de “lo personal es político” (Hanisch, 1978).

1 Casos de esta naturaleza han sido documentados principalmente para el caso estadounidense. Para mayor información ver: Murphy 
(2003), Newmeyer (2008), Pentney (2008), Russell (2014) y Kelly (2014).
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Central a la acción política de estos grupos es la comprensión de la forma en que el hacer textil es una 
forma de escritura; y es justo en esta comprensión que se encuentra el primer cruce entre bordado y etnografía: 
ambas son formas de escritura. El bordado, más allá de ser entendido como un hacer ornamental, es una 
escritura que permite integrar la creación y el registro, en diferentes contextos (Collins, 2016; Jana, 2016; 
Parker, 2010), de formas específicas de resistencia, afectos, cuidado e historias relacionadas con un continuum 
femenino y feminista (Pentney, 2008). La etnografía, por su parte, se entiende desde sus orígenes como una 
conjunción de formas de inscribir lo real que pasan necesariamente por la escritura, y es en ese acto expresivo 
y de registro que la cultura misma se crea (Geertz, 2003).

El bordado y la etnografía son formas de escritura, pero lo son en sentidos diferentes. Ahora bien, más 
que detenernos sobre las particularidades de una u otra forma de escritura, aquí nos interesa ahondar en 
las maneras en que el bordado colectivo afecta la etnografía, su hacerse. Entendemos que esta posibilidad 
de afectación —como veremos— pasa por el hecho de que la etnografía, para acercarse al bordado, necesita 
bordar; necesita reconocer la escritura textil y su compleja dimensión expresiva. Así, aprendemos a bordar para 
entender la gramática del bordado (Pérez-Bustos y Márquez, 2015), y nos dejamos afectar por las dinámicas 
colectivas e íntimas que produce esa expresión pública plasmada en la tela; en un sentido comprensivo, casi que 
arqueológico, gestamos otros espacios de bordado colectivo, buscamos bordar con otras para entender cómo el 
bordado pasa por el cuerpo y lo feminiza (König, 2013; Parker, 2010), de modos semejantes a cuando la aguja 
perfora la tela con los hilos (Pajaczkowska, 2016).

El trabajo etnográfico realizado con estos dos colectivos costureros implicó compartir momentos 
particulares de diseño, creación, aprendizaje, enseñanza y exploración con los materiales y las técnicas textiles 
del bordado, mientras se conversaba sobre temas variados que podían incluir experiencias dolorosas, alegres 
y esperanzadoras, tanto sobre la guerra y la memoria como sobre la sexualidad. En ambos casos, el trabajo de 
campo se realizó a lo largo del segundo semestre de 2016. La intimidad que propició la exploración material 
e interpersonal que tuvo lugar con cada grupo fue tan contundente y radical que nos llevó a reproducir otros 
espacios similares de bordado en donde la escritura etnográfica se convirtió también en un espacio colectivo 
de acompañamiento, cuidado y exploración de esta gramática textil particular.

Para adentrarnos en las formas en que el acercamiento a estos colectivos y su quehacer textil afectó 
nuestro quehacer etnográfico, realizamos dos movimientos. En primer lugar, presentamos lo que el bordar 
colectivo gesta: las identidades de género que contribuye a (re)configurar, las intimidades específicas que 
propicia y los espacios sanadores a los que da lugar. En un segundo movimiento, damos cuenta de cómo eso 
que el bordado colectivo gesta, afecta la etnografía, llevando incluso a cuestionar la posición de estas prácticas 
en el canon académico clásico de la antropología.

Lo que el bordar en colectivo gesta

El Costurero de Tejedoras por la Memoria de Sonsón (Tms), Antioquia, es un colectivo de mujeres adultas y 
adultas mayores, víctimas del conflicto armado en Colombia, que desde 2009 se reúnen cada lunes a bordar 
como forma de procesar y denunciar los estragos de la guerra —tales como desapariciones, desplazamientos 
y muertes— en sus vidas. Las mujeres de este colectivo desarrollan principalmente piezas textiles —como 
colchas de retazos, muñecas y quitapesares— a través de las cuales realizan narraciones figurativas de la 
violencia en Colombia, pero también de sus perspectivas y sus luchas por superar los estragos de la guerra 
desde su ser femenino (fotografías 1, 2 y 3). En este costurero, tareas como remendar, coser, deshilar o bordar 
son actos materiales que se convierten en metáforas literales de transformación de la realidad (Pajaczkowska, 
2016). Nuestro acercamiento a este colectivo estuvo mediado por el codiseño de una exposición itinerante que 
buscaba visibilizar el papel de estos actos textiles en la construcción de memoria histórica.2

2 Para ver la exposición, consultar <http://costureroviajero.org>.
 

http://costureroviajero.org
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Fotografía 4: Pieza colectiva construida por el grupo Costurero Documental. Reúne retazos confeccionados por 
diferentes integrantes del colectivo, donde se plasman sus reflexiones sobre las relaciones entre juventud, feminidad 
y sexualidad, usando el bordado como forma de escritura. Fuente: Registro fotográfico del trabajo con el Costurero 
Documental.

Fotografías 1 y 2: Izquierda: pieza colectiva en proceso de construcción por el grupo Tejedoras por la Memoria de 
Sonsón. Cada retazo, confeccionado por una mujer distinta, representa el camino de las Tejedoras por la Memoria 
de Sonsón durante 10 años de trabajo conjunto. Derecha: pieza colectiva exhibida. Fuente: Registro fotográfico del 
trabajo con las Tejedoras por la Memoria de Sonsón.

Fotografía 3: Mujeres del colectivo bordando pieza.
Fuente: Registro fotográfico del trabajo con las Tejedoras por la Memoria de Sonsón.

Por otro lado, el Costurero Documental (CD) es un colectivo de mujeres jóvenes que se reunió en Bogotá 
periódicamente en 2016 a bordar sus experiencias sobre la sexualidad, la juventud y la feminidad (Chocontá 
Piraquive, 2018). Con esta metodología textil de investigación social atípica del trabajo con jóvenes, se 
realizó una colcha de retazos bordada artesanalmente a través de la cual las participantes narraron simbólica 
y materialmente sus experiencias, aprovechando la agencia misma de los colores y las texturas de los hilos 
y la tela. Este bordar colectivo y experimental con los materiales permitió comprender lenguajes textiles y 
vivenciales mediante los cuales era posible conectarse, cuidarse y acompañarse en temas que muestran que el 
ejercicio de la sexualidad para las mujeres jóvenes está siempre en disputa, reafirmando el lema feminista “lo 
personal es político” (fotografía 4).
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Es así que tanto el Costurero de Tejedoras por la memoria de Sonsón como el Costurero Documental, aunque 
parten de intenciones políticas distintas y buscan diferentes fines, coinciden en el tipo de colectividad que 
conforman. Esta colectividad, en lapsos de larga data o de corta existencia, permite a las mujeres participantes 
propiciar espacios de encuentro, sanación y creatividad que desembocan en interrogantes por el devenir 
femenino y, en algunos momentos, feminista. Las experiencias y aprendizajes que como etnógrafas vivimos 
en ambos espacios afectaron nuestra comprensión de la experiencia etnográfica, así como la manera en que 
nos entendíamos con lo femenino desde el bordado. Esto último, más que una afirmación, surge como un 
interrogante que desarrollaremos a continuación.

Escrituras que resisten: feminidad y bordado

La relación entre el bordado y lo femenino no está naturalmente dada; por el contrario, es posible rastrear 
las formas en que estos dos fenómenos se hilan conjuntamente a través de los costureros, en cuanto que son 
espacios de bordado colectivo e individual llevado a cabo principalmente por mujeres. Según la historización 
que realiza Roszika Parker (2010), el bordado como oficio feminizado tiene una historia que empieza hacia 
la Revolución industrial en Europa, momento en que los haceres textiles manuales se alinearon con formas 
hegemónicas del significado de la feminidad y su lugar en una configuración burguesa de la familia. Por ello, 
una esposa que supiera bordar y dedicara largas horas a realizar este oficio en su hogar era símbolo tanto 
de obediencia como de opulencia. Esta asociación fue tan poderosa que aún hoy el bordado se asocia con 
una feminidad doméstica, dócil y especialmente anticuada, de modo que es raro encontrar mujeres jóvenes 
que borden artesanalmente, y es aún más raro que los hombres se dediquen a este oficio. No obstante, como 
nos interesa mostrar a continuación, el bordado ha servido también para reunir a las mujeres, configurando 
espacios de solidaridad, creación y conspiración (Pérez-Bustos y Márquez, 2015). Uno de los ejemplos más 
representativos a este respecto surge en la dictadura chilena de Pinochet con el grupo de mujeres conocidas 
como arpilleristas, quienes bordaban en lonas de sacos de harina sus testimonios sobre las desapariciones y 
torturas que se estaban cometiendo en ese momento en el país contra sus familiares. Gracias a la apariencia 
doméstica y sumisa de estas mujeres que bordaban conjuntamente, sus narraciones y denuncias pasaron 
inadvertidas en Chile y fueron conocidas en otras latitudes, por lo que hoy estas piezas se conservan como 
registro histórico de lo ocurrido (Bacic, 2014; Pérez y Viñolo, 2010).

El bordado y su asociación con una feminidad doméstica, por tanto, representa una ambivalencia que le 
permite ocupar espacios subversivos desde los cuales se invierten las lógicas subvaloradas tanto de la feminidad 
como del hacer manual textil. No obstante, en algunos contextos, la unión entre bordado y domesticidad puede 
aparecer como única e inquebrantable. En el trabajo de campo con los costureros que aquí nos convocan 
pudimos notar, por ejemplo, que mientras algunas de las mujeres se acercaban con cierta familiaridad a estos 
espacios de bordado, otras, en cambio, nunca se habían reconocido y no querían reconocerse como mujeres 
desde la costura: “yo en mi vida había cogido una aguja ni hilo, yo no era la mujer de coser una bota o un cierre” 
(Marta, Tms); “yo siempre les he contado que a mí no me gustaba bordar, el costurero lo tengo en la casa para 
nada” (Lucía, Tms).3 Por ello nos preguntamos: ¿cómo estas mujeres, distanciadas de cierta relación entre lo 
femenino y la costura, deciden permanecer en estos espacios, y qué tipo de feminidades fueron integrando allí 
colectivamente junto a los materiales textiles?

Las nociones de lo femenino que se ponen en juego en los oficios textiles son múltiples y no existen 
prácticas artesanales textiles ni totalmente domésticas ni por completo subversivas. Para efectos de este artículo 
nos interesa resaltar una de estas prácticas y sus ambigüedades de manera detallada, dada la forma en que el 
bordado constituye cierta idea de feminidad colectiva, configurada por redes afectivas y de cuidado que se 
entretejen entre quienes participan de estos espacios. Por esta feminidad colectiva entendemos lo que Helena 
López (2014) llama “el retorno de las brujas”, como una figura que permite comprender la importancia de la 
colectividad, la afectividad y las emociones en un devenir femenino con intenciones políticas.

3 Utilizamos pseudónimos para identificar a nuestras informantes.
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En los casos que trabajamos, este tipo de feminidad colectiva a la que se refiere López (2014) se hacía evidente 
en la constante evocación de las genealogías femeninas familiares que hacían las participantes de ambos 
costureros. Estas genealogías femeninas, que resurgieron principalmente a través del bordar y el tejer, han sido 
rastreadas en otras latitudes, en donde las mujeres jóvenes que se interesan por las manualidades y las artesanías 
afirman empezar a sentir conexiones con sus madres y abuelas, al tiem- po que establecen conversaciones con 
ellas y se interesan por su pasado (Fields, 2014; Groeneveld, 2010). En este sentido, participantes de ambos 
costureros manifestaban una conexión similar: “Para mí el costurero es muy importante porque me habla de 
atrás, de mi mamá, de mi abuela” (Sofía, Tms). “A veces, cuando bordo, me dicen ¡uy, eso es de abuelitas! Y 
yo respondo sí, esto me recuerda mucho a mi abuelita” (Catalina, CD). Este tipo de feminización del bordado 
pasa entonces por traer al presente, en el hacer textil, a mujeres que precedieron a las participantes; pasa por 
ser mujer con otras mujeres que también fueron colectividad con el bordado.

Ahora bien, este ser con otras mujeres que nos precedieron no está libre de enredos. Para las participantes 
de ambos costureros, ser mujer supone resistirse, como nos dice Marta, “a no ser la mujer de coser”, y a la vez 
aceptarse en el bordado como un oficio estereotipado que se piensa naturalmente doméstico para las mujeres; 
es decir, reconocer que también nos hacemos mujeres allí pues, como dice Catalina con cierta irritación, ella 
es con y como su abuelita.

La tensión entre aceptarse o no como mujer de coser en los dos costureros se encuentra íntimamente 
relacionada con la estratificación histórica a través de la cual las labores artesanales textiles han sido asignadas 
principalmente a las mujeres como sujetos subalternizados (König, 2013; Parker, 2010). Sobre esto, Paola Tabet 
(2005) argumenta que los oficios feminizados existen en el proceso histórico mediante el cual las mujeres 
desarrollan labores cuya característica principal es la falta de equipamiento, tales como cuidar o bordar, en un 
contexto donde los avances tecnológicos son símbolo de progreso y de acceso masculino privilegiado.

Argumentamos por tanto que la sutura de esa tensión entre ser o no mujer de coser es posible en los 
costureros a partir del reconocimiento de que se es mujer colectivamente en la intracción de la resistencia.4 Esto 
es al ocupar el lugar subordinado de sus antecesoras y la necesidad de reconocer, reivindicar y reconciliarse 
con genealogías femeninas que se evocan constantemente en el bordar. En el acto performativo de bordar, 
las participantes reparan con sus propias manos, y desde el trabajo con los materiales textiles, las distancias 
intergeneracionales, estableciendo así un continuum femenino con potencialidades feministas.

4 Con intracción retomamos aquí la propuesta de Karen Barad (2003) sobre una agencia que se produce y que deviene en el hacer.
 

Escrituras etnográficas que nos sanan

Reconocer la genealogía femenina y sus enredos, igualmente, pasa por los materiales textiles con los que se 
trabaja, los cuales ocupan un lugar primordial en esta evocación generacional femenina a la que nos referimos. 
Las mujeres de estos costureros que configuran una sororidad particular, una feminidad colectiva, lo hacen en 
intimidad manifiesta y literal con las telas, los hilos y las agujas utilizadas para bordar: “me pasó que cuando 
estaba bordando sola en mi casa y sentía cosas y quería decírselas, levantaba la mirada y no había nadie, 
hacia dos o tres puntadas y levantaba la mirada y todo estaba en silencio” (Carolina, CD). En ese buscarse en 
las otras, en el bordar solitario de Carolina, está esa feminidad colectiva que se gesta en los costureros y que 
deviene posible por el contacto que los materiales propician; en cuanto que las acercan y propician el encuentro 
íntimo, en el aprender los movimientos, en el compartir las agujas, hilos y telas, en el sentir las miradas fijas en 
la labor mientras se cuentan y escuchan historias íntimas.

Los costureros no reproducen la feminización del bordado como algo sumiso y banal, sino que allí mismo 
las mujeres son capaces de coser cuidadosamente otras formas de feminidad, principalmente al reconciliarse 
con sus genealogías y al suturar colectivamente la jerarquización y subvaloración de sus propias existencias y 
las de quienes las precedieron. Se remienda así la distancia entre las mujeres que participan y aquellas que son 
evocadas en el bordar (Groeneveld, 2010), se zurce la relación con lo femenino como algo doméstico. En este 
hacer, remendar y embellecer con otras, los costureros se configuran como espacios sanadores y colectivos, que 
también les dan a las participantes nuevas formas de comprenderse a sí mismas y en relación
con otras:
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Hoy en día, las tengo como hermanas a todas, yo no quiero que se vaya ninguna del costurero (Doris, Tms).
Es que este espacio fue muy terapéutico, pero no clínico, sino social y público, porque es una cosa de estar 
presente, volver material, otras visiones que me construyeron aquí (Laura, CD).

 
Este giro sanador colectivo, que emerge de ese “volver material”, de ese plasmar con los materiales otras formas 
de sí, del que nos habla Laura, fue también permeando nuestro acercamiento etnográfico a los costureros, en 
la medida en que nos obligó a reconocer y cuestionar nuestra propia feminidad y el lugar que como mujeres 
estábamos ocupando en estos espacios. Implicó por tanto reflexionar sobre el papel que tenían los oficios 
textiles en nuestras vidas y cómo existía también cierta resistencia, interna y externa, a que como mujeres 
profesionales nos involucráramos más allá de la observación en esta labor. De alguna manera, la distancia que 
algunas de las participantes tenían con el bordado la reproducíamos nosotras mismas con experiencias en las 
cuales los oficios textiles manuales eran destino de ciertas mujeres particulares, como lo comenta una de las 
autoras de este artículo: “mi mamá trabajó muchos años con la costura, pero a mí nunca me enseñó porque 
era algo solo para la supervivencia, no era algo que una joven profesional necesitara saber” (Alexandra, CD).

Reconciliarnos puntada tras puntada con el bordado y cuestionar los estereotipos de domesticidad que 
conlleva (Kelly, 2014; Parker, 2010), nos permitió también profundizar en nuestro lugar generizado en los 
costureros. Nos entendimos con una feminidad curiosa por vincularse desde los afectos y el cuidado con los 
materiales textiles y, desde ese aprender a hacer, relacionarnos con las vidas de otras mujeres que, de alguna 
manera, nos recordaban a nuestras madres y abuelas, al tiempo que en ocasiones sentíamos que ellas nos veían 
como sus sobrinas o hijas.

Las genealogías femeninas que se iban remendando en los costureros también fueron hilando la vida de 
las etnógrafas y la etnografía misma, en cuanto que comenzamos a ser parte de esa sororidad, de la intimidad 
de esa filiación femenina, bordando las mismas telas, los mismos temas, en los mismos tiempos. Puntada tras 
puntada, nos fuimos integrando a sus espacios colectivos de sanación, donde pudimos remendar nuestros 
propios interrogantes personales y etnográficos sobre cómo llegamos a devenir mujeres colectivamente y 
la manera en que podríamos permanecer en ese devenir aun cuando ya no estuviéramos con ellas en los 
costureros.

Una etnografía afectada por el bordar colectivo

Existe una conexión íntima, sensorial, afectiva entre aquello que podemos conocer sobre el trabajo textil 
artesanal, colectivo y público, y aquello que hacemos para conocerlo. Esto significa que una de formas 
primarias en que la etnografía se ve afectada por el bordar en colectivo es la manera en que esta se hace, 
particularmente porque el hacer textil llama a ser conocido etnográficamente haciéndose. En relación con esto, 
Kristina Lindström y Åsa Ståhl (2016, p. 67), en un estudio colaborativo que buscaba entender cómo se pro- 
ducía la relación entre tecnología, público y hacer textil a través de puestas en escena interactivas y abiertas, 
señalan, retomando los planteamientos de John Dewey, que el proceso mismo de aprender sobre el hacer textil 
implica hacer el textil. Esto deja abiertas preguntas centrales para nuestra reflexión en torno a la etnografía 
sobre el bordar en colectivo: ¿cómo hacemos lo que intentamos entender sobre el bordado? ¿Cómo se afecta la 
etnografía cuando se encuentra con estos espacios sanadores, afectivos y de cuidado a los que nos acabamos de 
referir en los apartados anteriores? ¿Cómo en ese afectarse la etnografía se hace? ¿Cómo este hacerse excede el 
campo y llega incluso a configurar el análisis etnográfico y sus prácticas?

Para los casos particulares que nos interesan, devenimos etnógrafas, no solo al participar activamente 
de los espacios colectivos que constituyen los costureros mencionados —lo que sería propio de la metodología 
etnográfica clásica—, sino que lo hicimos también cuando construimos nuestros propios espacios de costura. 
Con posterioridad al trabajo de campo realizado tanto en Sonsón como en Bogotá, y enfrentadas a limitaciones 
financieras, nos vimos en la necesidad de entender lo que allí pasaba sin estar allí. Para esto, el equipo de 
trabajo decidió crear un semillero de investigación/costurero que funcionó durante seis meses —el primer 
semestre de 2017— e implicó reuniones regulares quincenales en las que discutimos sobre los hallazgos de 
nuestro trabajo de campo, revisamos bibliografía relacionada y fuimos bordando una pieza común, al tiempo 
que compartimos los avances personales en otras labores de costura.

A estos espacios asistimos no solo las autoras de este artículo sino también otras investigadoras que, como 
nosotras, estaban trabajando sobre lo textil desde aproximaciones etnográficas; esto es, que se preguntaban 
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por lo textil desde su experiencia directa al participar en iniciativas de costura de distinto tipo: guerrilleras 
que bordaban, artistas que usaban el trabajo textil como forma de expresión, así como otros costureros de la 
memoria. En este grupo, las únicas etnógrafas entrenadas desde la antropología éramos las autoras de este 
artículo y una estudiante. Las demás venían del diseño (dos) o las ciencias políticas (dos).

La propuesta de que el semillero de investigación fuese también un grupo de costura se convirtió en 
un experimento que posibilitó hacer análisis etnográfico desde el encuentro con otras que hacen análisis y 
con los materiales del bordado. La invitación era a bordar en torno a una tela colectiva, lo que suponía la 
cercanía corporal de cada una al momento de hablar sobre la bibliografía o el trabajo de campo. La idea era que 
fuésemos documentando nuestras reflexiones verbales en la tela: algunas escogimos palabras clave de los textos 
y los casos y las fuimos plasmando a través del bordado; otras simplemente exploramos el movimiento de los 
hilos con las agujas y las maneras en que se iban fijando en la superficie textil (fotografías 5 y 6). En sesiones 
adicionales, cada una llevó piezas del trabajo que estaba haciendo con los colectivos con los que había hecho 
trabajo de campo y compartió algunos hallazgos específicos de esa experiencia (fotografías 7 y 8).

Fotografía 5: Trabajo del grupo sobre la tela colectiva.
Fuente: registro fotográfico de los encuentros del semillero/costurero.

Fotografía 6: Detalle de patchwork que documenta la reflexión sobre la manera en que las escrituras
textiles resisten a los privilegios de clase y raza. Fragmento realizado por Tania.
Fuente: registro fotográfico de los encuentros del semillero/costurero.
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Fotografía 7: Bordado de la diseñadora Solangely Trejos que investigaba sobre la ilustración bordada con y de 
exguerrilleras de las FARC-EP.
Fuente: registro fotográfico del trabajo con cada colectivo.

Fotografía 8: Costurero Documental reunido.
Fuente: registro fotográfico del trabajo con cada colectivo.

Este espacio de reflexión sobre la etnografía, mediado por la labor de costura, fue revelando las maneras en que 
bordar con otras afectaba nuestra propia noción de etnografía: tanto de sus resultados —es decir, de nuestras 
comprensiones del bordado colectivo, sus significados, sus tiempos, sus formas— como de la etnografía 
en sí misma y lo que podría llegar a ser. Este fue un ejercicio que supuso sintonizar nuestras sensibilidades 
etnográficas sobre el bordado hacia la etnografía misma y sus efectos y afectaciones; lo que implicó retomar 
los planteamientos feministas en torno a pensar con cuidado la investigación misma, sus interferencias y 
dimensiones especulativas (Muller y Kenney, 2014; Puig de la Bellacasa, 2011; Pérez-Bustos, 2017a).

A continuación presentamos tres formas en que bordar con otras desde el semillero/costurero afectó la 
etnografía. En primer lugar, posibilitó dimensionar lo que es y hace el hacer textil. En segundo lugar, contribuyó 
a comprender la etnografía como un hacer colectivo. Por último, permitió dar cuenta de las
maneras en que ciertos cánones etnográficos podían deshacerse.

Todas las cosas que el textil puede

Mientras hablábamos del trabajo de campo, Natalia, una de las integrantes del semillero/costurero, iba 
explorando los movimientos de la aguja y el hilo sobre la tela. Luego de varias sesiones en esta tarea exploratoria, 
un día, con su esquina de la tela común entre las manos (fotografía 9), nos compartió:
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Aquí se nota mucho qué hice primero, y qué hice después [refiriéndose a su propio bordado] […] al inicio 
es muy irregular la costura, estaba explorando, luego empecé a pensar en el campo y me di cuenta de que 
poder coser materialmente me ha ayudado a entender lo que pasa allá. Estar aquí [refiriéndose al semillero/
costurero] me ha ayudado a dimensionar el trabajo, el proceso… y todas las cosas que el textil puede (Natalia, 
antropóloga en formación, abril de 2017).

Fotografía 9: Detalle de tela colectiva bordada por Natalia y de sus exploraciones textiles con el hilo y la aguja.
Fuente: registro fotográfico de los encuentros del semillero/costurero.

Escucharla nos hace pensar en la necesidad que había de coger la aguja y seguir bordando para poder entender 
lo que había pasado en Sonsón y en Bogotá. Como si solo pudiésemos pensar desde y con esos materiales para 
estar con las mujeres de cada uno de estos colectivos, para entender la naturaleza de sus expresiones públicas 
“y todas las cosas que el textil puede”, como dice Natalia arriba.

Siguiendo a Claire Pajaczkowska, el hacer textil es una labor colectiva, incluso cuando se realiza de manera 
aislada (2016, p. 81). En este sentido, aunque no estuviésemos con ellas en el trabajo de campo, estábamos 
con ellas desde nuestro trabajo en el semillero/costurero: hablábamos sobre la forma en que algunas de las 
mujeres del costurero documental se quedaban en silencio mientras bordaban y resignificaban úteros rojos, 
y recordábamos ese hacer mientras hacíamos pequeños caminos con el hilo en la tela, reflexionando sobre 
cómo la feminidad se construye y deconstruye en relación con la materialidad de nuestros cuerpos. Podíamos 
entender ese proceso de construcción y deconstrucción de lo femenino desde nuestro propio hacer y deshacer 
el textil, con lo cual nos hacíamos etnógrafas bordando (fotografías 10 a la 12).

Fotografías 10, 11 y 12: Detalles de trabajo del Costurero Documental con los úteros bordados en o sobre rojo. Cada 
fragmento compone la tela colectiva presentada en la fotografía 4.
Fuente: registro fotográfico del trabajo con el Costurero Documental y de los encuentros del semillero/
costurero.
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Fotografía 13: Detalle de fragmento de bordado realizado por Alexandra en la tela colectiva del Semillero/costurero 
en el que se muestran los caminos.
Fuente: registro fotográfico del trabajo con el Costurero Documental y de los encuentros del semillero/
costurero.
 

Sobre esto, dice Pajaczkowska, el pensar-hacer-material del bordado está constituido de perforaciones, de 
giros, de nudos, de destruir la tela, para unirla con el hilo nuevamente; “un proceso reflexivo […] tan integral 
a las puntadas del bordado, que llega a ser metáfora y literalidad del proceso de reflexividad mismo” (2016, 
p. 86; la traducción es nuestra). Para nosotras, este pensar-hacer-material estaba permitiendo la reflexividad 
etnográfica de las prácticas en la distancia física, y lo hacía posible desde la cercanía del hacer, nuestro hacer, 
que las evocaba.

Etnografías emocionadas, afectadas y colectivas

El semillero/costurero contribuyó a entender el proceso reflexivo del bordado colectivo en Sonsón y Bogotá 
y, al hacerlo, afectó nuestras comprensiones de la etnografía en un sentido más amplio. Aquí nos interesa 
referirnos a la forma en que el bordar en colectivo permitió pensar la etnografía como un quehacer reflexivo 
colectivo.

En los encuentros quincenales del semillero/costurero, reunirnos con otras que realizaban aproximaciones 
de tipo etnográfico a casos de quehacer textil diferentes a los nuestros permitió que nuestras experiencias 
etnográficas con las Tejedoras por la Memoria de Sonsón se trenzaran con las de las bordadoras jóvenes de 
Bogotá, con las de las ilustraciones bordadas con cabellos de exguerrilleras, con las de artistas feministas que 
en lugar de pinceles se expresaban con aguja e hilo. Trenzarse simbólicamente, como en un diálogo, en el 
sentido de que nos fue posible encontrar que las experiencias, nuestras y las de las bordadoras, tenían puntos 
de encuentro y se podían dimensionar mutuamente

Solangy: A mí me pasó algo parecido en el bordado de una de las mujeres guerrilleras, yo estaba muy triste, 
y el bordado con la trenza de su pelo es más suelto que en otros bordados […] mi estado de ánimo, lo afecto 
un montón.
Alexandra: Me parece chévere que refiramos al estado emocional para entender lo que bordamos, cómo 
estaba en ese momento […], eso me ayuda a entender qué fue lo que hice con el Bordado Documental.
(Conversación en semillero/costurero, abril de 2017).

Era como si la etnografía de cada caso, lo que había pasado en campo, llegase a ser en un diálogo trenzado 
con lo que otras habían vivido y sentido. En particular, era como si pudiésemos evidenciar las emociones que 
hilvanaron nuestras experiencias allí y las formas que eran parte constitutiva de lo que podíamos decir sobre 
ellas; es decir, parte constitutiva de nuestra etnografía. El semillero/costurero nos posibilitaba reconocer esas 
emociones, la tristeza de Solangy que la hacía bordar distinto a sus guerrilleras, por ejemplo, pero también 
posibilitaba procesarlas, estar (etnográficamente) con ellas; como cuando Alexandra, al escuchar a Solangy, 
se conectaba con ese estado emocional y ello le permitía entender por qué algunas mujeres no volvían a las 
sesiones del Costurero Documental en Bogotá y lo que eso decía sobre los silencios y las distancias que implica 
construir con otras una reflexión sobre la sexualidad femenina.
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Aunque la reflexión feminista en torno a la forma en que las emociones siempre están y constituyen 
el campo etnográfico no es reciente (Enslin, 1994; Stacey, 1988), el borramiento de estas y de su papel en 
la construcción de conocimiento antropológico es aún común en la escritura etnográfica (Castañeda, 2006; 
Gregorio, 2006, 2014). En este sentido, el espacio colectivo creado por nosotras para procesar la etnografía, 
para entender el campo, se convertía en una forma de entender que otras etnografías eran posibles. Unas 
etnografías emocionadas, afectadas, colectivas, y esto estaba pasando por el encuentro íntimo que el propio 
semillero/costurero estaba propiciando.

Etnografía que deshace la etnografía

Al igual que con las Tejedoras por la Memoria de Sonsón y el Costurero Documental, bordar con otras para 
entender nuestras etnografías, para acercarlas, pasaba por acercarnos a nosotras, física y emocionalmente; 
asunto que, como hemos dicho, estaba propiciado materialmente por el trabajo que hacíamos con la tela 
colectiva. Bordar interfería así en nuestra noción de etnografía;5 es decir, abría la posibilidad de que la etnografía 
se entrometiera en y acompañara el campo, tanto como el hacer etnográfico mismo. Pero incluso posibilitaba 
pensar que la etnografía podía ser esto, y que no solo tenía que entendérsela como una producción textual 
sobre una realidad otra (Pink, 2009). Siguiendo la metáfora del hilo sobre la tela en el bordado a la que refiere 
Pajaczkowska (2016), el semillero/costurero perforaba nuestras nociones de etnografía, las cuestionaba en 
cuanto que eran meras textualizaciones y luego volvía a unirlas, permitiéndonos pensar, como bordando, que 
otra etnografía, en tanto que espacio reparador, era posible.

5 Con interferencia nos referimos aquí a lo que Ruth Müller y Martha Kenney (2014) señalan sobre las formas en que los métodos afectan la realidad 
estudiada. Aquí, utilizamos el concepto en sentido inverso: la realidad interfiere en la etnografía y en la concepción que tenemos de esta.

Las siguientes líneas recogen una conversación en el semillero/costurero en la que se deja ver la condición 
reparadora a la que estamos haciendo referencia y la forma en que se plasma materialmente desde el bordado 
(fotografías 14 y 15).

Alexandra: tengo un revuelto de cosas […] no siento seguridad sobre lo que estoy hablando, no sé qué hacer 
respecto a esto, por eso bordé el camino con obstáculos…
Eliana: cuando se borda en colectivo, la historia puede ser contada por varias, y yo me acuerdo que tú este 
día estabas compungida, decías que había momentos en que no sabías qué hacer y te quedabas atascada en 
una puntada hasta que de pronto pum, soltabas.
Tania: estamos hablando de la inseguridad de Alex en su trabajo y se conecta también con
una cosa que había dicho Sol sobre las dificultades de nombrar.
Eliana: incluso yo también necesito reafirmarme un montón, de plasmarme en algo, y lo
planeo un montón, pero lo sigo dudando.
Tania: eso también conecta inseguridades generales, el miedo a hablar, a escribir, el miedo a que lo que una 
hace no tiene sentido.
(Conversación en semillero / costurero, abril de 2017).

Fotografía 14: Detalle de tela colectiva bordada por Alexandra en donde se percibe una representación de los caminos 
con obstáculos.
Fuente: registro fotográfico de los encuentros del semillero / costurero.
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Fotografía 15: Detalle de bordado de Eliana en el que borda lo colectivo femenino.
Fuente: registro fotográfico de los encuentros del semillero / costurero.
 
El semillero/costurero, además de trenzar etnografías y posibilitar que se hablara de la manera en que estaban 
compuestas por nuestras emociones, también sacó a flote, al tiempo que contuvo, nuestras inseguridades como 
autoras. Inseguridades que emergen de una cierta idea de autoría científica desapegada de lo que somos como 
individuos con emociones, lugares de enunciación, parcialidades (Foucault, 1998) y que afecta la escritura 
etnográfica, en cuanto que promueve que esta se construya desde la figura masculina de testigo modesto 
(Haraway, 2004b).

Es la distancia con esa figura de modestia aséptica la que explica los miedos a los que se refieren Alexandra 
y Eliana arriba, y es el bordar en colectivo lo que permite, material y literalmente, contener estos miedos y 
abrir la posibilidad (subjetiva) de otras formas de autoridad, una autoridad etnográfica que se conmueve, que 
vincula, que acompaña (Araiza, 2007), en el sentido de que está y es con aquello que estudia. Así, el bordar 
colectivo del semillero/costurero permite perforar cierta idea de etnografía individual y desapegada —que es 
profundamente androcéntrica en el sentido de que privilegia una visión individualista, disociada y neutra de 
lo real—, la cual habla de lo que vivieron las tejedoras por la memoria de Sonsón, por ejemplo, y de la forma 
en que eso que vivieron se plasma en narrativas textiles, pero que no se deja afectar subjetivamente por esas 
narrativas, no reconoce cómo la interfieren.

En ese ejercicio de perforar la etnografía, el bordar en colectivo legitima el hablar desde el nosotras, en 
plural, desde nuestras emociones, y con ello nos autoriza para dar la vuelta, unir y construir, como bordando, 
otra etnografía posible. Esta fue la principal forma en que el bordado colectivo afectó la etnografía, al tiempo que 
nos llevó a replicar sus prácticas, la construyó como un espacio colectivo que acompaña (Pérez-Bustos, Tobar-
Roa, y Márquez-Gutiérrez, 2016), un espacio sanador de la etnografía misma, de sus formas de textualización 
y de su autoría individual.

A modo de cierre

En esta meta-reflexión hemos buscado argumentar la manera en que la realidad del bordado colectivo afecta 
nuestra práctica etnográfica. En este sentido, nos ha interesado más centrarnos en cómo se produce la etnografía 
que en lo que esta produce. De forma particular, la reflexión se orientó en dar cuenta de las interferencias que 
generan los espacios sanadores constitutivos de las iniciativas de bordado colectivo sobre la etnografía de estos, 
y en las formas en que estas interferencias están constituidas por el género de formas ambiguas.

Sobre esto último, argumentamos que la feminización del bordado se configura en la tensión, con 
raíces históricas, entre un saber hacer que reproduce cierta jerarquización social desde la cual se ubica a los 
oficios artesanales textiles, el cuidado y el afecto en cuerpos femeninos como sujetos subordinados, y entre 
las genealogías femeninas de quienes producen ese oficio y las solidaridades afectivas que entre ellas se gestan 
en el hacer mismo. En nuestra argumentación, nos hemos propuesto comprender cómo estos espacios de lo 
femenino —con sus cargas históricas que subordinan, pero que también sanan, al tiempo que reivindican 
una feminidad colectiva que remienda sus propias heridas— permiten cuestionar el lugar generizado de la 
experiencia etnográfica que se acerca con sus propias inseguridades a los costureros como espacios de sanación. 
El cuidado y lo femenino en estos costureros son concomitantes y se construyen conjuntamente cuando 
posibilitan, desde los tiempos personales, íntimos y colectivos que abren, que las emociones, las inseguridades 
y los miedos sobre la producción de conocimiento emerjan en relación con cierto lastre androcéntrico de la 
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etnografía clásica (Stolcke, 1996). Esto, por su parte, contribuye a repensar que otra academia es posible, una 
que se contraponga al ethos productivista e individualista que la embarga en estos tiempos contemporáneos.

Así, en este acercarse al bordado, la etnografía se borda, pero no con ello las etnógrafas (en este caso) 
se vuelven bordadoras expertas. Aprendemos a bordar, pues necesitamos del conocimiento de este oficio 
para comprender y entender las lógicas individuales y colectivas de los costure- ros, así como las formas de 
pensamiento textil que emergen de la relación más-que-humana entre quien borda y los materiales textiles 
con los que crea. Pero aprendemos a bordar también para descubrir, en ese hacer y con otras, nuestros propios 
miedos: a tener algo que decir, a conocer la fuerza de nuestra voz, a afectarnos y a afectar, a pensar desde la 
intimidad de lo filial simbólico. Aprendemos a bordar para remendar esos miedos como el principal acto de 
resistencia y producción etnográfica.
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Resumen

 El artículo se propone demostrar que en Romance de la negra rubia (2014) de Gabriela Cabezón 
Cámara se desarrollan dos relatos imbricados, uno colectivo y otro individual para poner en crisis y repensar 
la idea de sacrificio. Los mismos tienen como punto de partida el cuerpo sacrificado de una mujer. Con esos 
relatos se construye una genealogía irónica y desa- cralizadora de la historia, de su santoral y de los muertos 
sacrificados. La doble inflexión, que tiene por centro un cuerpo autosacrificado y llevado al extremo de la 
muerte como modo de resistencia al poder, sirve para construir una memoria ambivalente, incómoda y crítica 
en la que nada se presenta de manera simple, sino doble y paradójicamente, y en la que el mercantilismo, el 
heroísmo sacrificial, el feminicidio, la puesta en escena mediática, el amor, la lucha y el oportunismo político 
se entrecruzan de manera indisoluble bajo el signo de la literatura neobarroca.
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Abstract: The article aims to show that in Romance de la negra rubia (2014), by Gabriela Cabezón Cámara, 
two overlapping stories are developed, one collective and one individual, to question and rethink the idea of 
sacrifice. Their starting point is the sacrificed body of a woman. These stories are used to construct an ironic, 
desacralizing genealogy of history, the calendar of saint’s days, and the sacrificed dead. The double inflection, 
which is cente- red on a self-sacrificed body, is taken to the extreme of death as a means of resistance to power, 
and serves to construct an ambivalent, uncomfortable, and critical memory in which nothing is presented in 
a simply manner, but in a double and paradoxical one, and mercantilism, sacrificial heroism, femi- nicide, 
media staging, love, struggle and political opportunism inextricably intersect under the sign of neo-baroque 
literature.

Key words: Body; Gender; Sacrifice; Memory; Genealogy

Resumo: O artigo tem como objetivo demonstrar que no Romance de la negra rubia (2014) de Gabriela 
Cabezón Cámara estão imbricadas duas histórias, uma coletiva e outra individual, para colocar em crise e 
repensar a ideia do sacrifício. Elas têm como ponto de partida o corpo sacrificado duma mulher. Com estas 
histórias é construída uma genealogia irônica e dessacralizante da história, dos seus santos e dos mortos 
sacrificados. A inflexão dupla, que tem como seu centro um corpo auto-sacrificado e levado ao extremo da 
morte como um modo de resistência ao poder, serve para construir uma memória ambivalente, desconfortável 
e crítica, onde nada é apresentado de forma simples, mas duplo e paradoxal, e na qual o mercantilismo, o 
heroísmo sacrificial, o femicídio, a cena mediática, o amor, a luta e o oportunismo político se entrelaçam 
indissoluvelmente sob o signo da literatura neo-barroca.

Palavras-chave: Corpo; Gênero; Sacrifício; Memória; Genealogia

El mártir es testigo según la etimología,
que no garantiza nada pero dice lo que dice y

dice que el mártir es quien vio todo hasta el final, pero en 
el final no hay nada apenas la propia muerte

y de eso no hay testimonios, el mártir
no puede hablar más que con sus pobres restos…

Gabriela Cabezón Cámara

La literatura conserva las señales del tiempo y, en este sentido, puede considerarse un monumento de lo que ha 
sido (Le Goff, 1991). Por eso, en el silencio de su palabra muda se pueden rastrear las huellas de los hechos del 
pasado. La escritura ficcional es materialidad que conserva memoria en su propio ser, a pesar de no estar pensada 
para convertirse en documento historiográfico (Rancière, 2013). En el espacio de separación-no separación 
con la realidad que instituye en tanto heterotopía de desvío (Foucault, 2010), la literatura no se vincula con la 
realidad ni mecánicamente, a modo de reflejo, ni como representación, a la manera de un doble que imita en su 
interior algo en-sí del afuera. Las palabras construyen un espacio de visibilidad paradójico y un discurso figural 
en el que se cruzan regímenes plurales de significación. Está abierta a la pensatividad (Rancière, 2010). De esta 
manera se producen efectos de sentido que no son fijos, sino que fluyen y se resignifican en relación con los 
marcos que los encuadran transitoriamente en cada momento histórico.

En Romance de la negra rubia (2014) de Gabriela Cabezón Cámara,1 la “memoria ejemplar” del pasado 
—que sin negar la singularidad de un suceso permite recuperarlo a través de una mirada más general y sirve 
de modelo para comprender otras situaciones con agentes diferentes (Todorov, 2000)— emerge difuminada en 
la materialidad de la escritura. Tiene la forma neobarroca del oxímoron y el exceso desbordado e irónico del 
carnaval;2 de allí su urticante ironía y su incorrección política. Dos relatos, intercalados de modo indisoluble, 
construyen un memorial que permite reconocer los signos de una lógica que se repite a partir de la experiencia 
ambivalente que constituye la historia de vida de la protagonista.
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1 En lo sucesivo, las citas textuales de la novela corresponderán al texto de Cabezón Cámara incluido en las referencias.
2 Bajtin (1987) señala que el carnaval es un intervalo temporal en el que se subvierte el orden dominante y el arriba y abajo con el que se estructuran 
las relaciones sociales y de poder en la Edad Media y el Renacimiento. De manera análoga, en la novela de Cabezón Cámara se produce un doble 
juego de inversión que afecta tanto a los de abajo como a los de arriba, de modo que el efecto político muchas veces es ambiguo y es imposible 
estabilizarlo en un solo sentido.

Los hechos se narran retrospectivamente sin ocultar las contradicciones del personaje central ni los 
sentidos complejos que se hacen perceptibles en el universo social y cultural donde tienen lugar. En uno de los 
relatos predomina lo colectivo y público; en el otro, lo personal e íntimo. Ambos se declinan ambiguamente 
en clave de sacrificio y entrega, porque tienen su punto de fuga en el cuerpo-ofrenda de dos mujeres. Una es 
la narradora-protagonista, que se prende fuego a sí misma para evitar el desalojo de una comunidad marginal 
y, por ello, queda convertida en un amasijo de carne quemada sin rostro. La otra, una rubia de nacionalidad 
suiza que, enferma de cáncer, se enamora de la mujer quemada y le dona su rostro para trascender la muerte y 
sobrevivir en ella como creadora de una obra de arte.

En uno de los relatos, la protagonista de la nouvelle —cuyo cuerpo quemado soporta una agonía que lo 
coloca entre la vida y la muerte durante un año entero, pero sobrevive, a diferencia de otros muertos causados 
por la represión policial el día del desalojo— adquiere una aureola que la transforma en “santita”, gracias al 
relato que construyen ante los medios los miembros de la comunidad arty que hablan en su nombre y la 
“hacen” con ese acto “suya” y se convierten en “suyos”. A través de su cuerpo inerme y mudo se erosionan 
figuralmente las fronteras entre lo individual y lo colectivo, lo particular y lo universal, lo íntimo y lo público: 
“Fue entonces cuando, con el fervor que provoca toda cámara, al calor de la TV y al grito de ‘¡tenemos una 
muerta, tenemos una muerta!’ se hicieron míos y me hicieron suya los míos” (p. 15).

Las transformaciones que sufre el cuerpo de la narradora (primero quemado y sin rostro, luego 
negro-rubio; primero anónimo y sin pertenencia, luego comunitario y poderoso; primero femenino, luego 
metafóricamente trans) se vuelven materia de un relato ejemplar de sentido ambivalente. Funcionan a la 
vez como memorial del impensado sacrificio hecho en beneficio de la comunidad que la hizo suya, y como 
documento desencantado y crítico de la historia y sus muertos. En la trama de la nouvelle se encripta una 
memoria, individual y colectiva, con la que se relacionan monadológicamente ficción y realidad durante la 
coyuntura histórica en que la Ciudad de Buenos Aires está gestionada por Mauricio Macri y el país bajo el 
gobierno de Cristina Kirchner. La narración del sacrificio, sanación y empoderamiento de la protagonista 
como líder comunitaria permite constituir, en lo micro, un testimonio irónico, desaforado e impiadoso de los 
juegos de poder que se dan en la sociedad y de la racionalidad instrumental que rige la Historia.

De esta manera, se cuenta la construcción de un “mito de origen” que comienza con “el sacrificio fundante” 
de la protagonista, quien drogada y alcoholizada vuelca sobre su cuerpo el contenido de un bidón de kerosene 
y acciona un encendedor para quemarse viva y evitar el desalojo de un edificio ocupado por una “comunidad 
arty”. Ese relato, denominado “el día del estallido”, marca el nacimiento de un sujeto colectivo poderoso, “los 
muchachos comuneros”, que se cohesiona identitariamente al expulsar la diferencia al afuera, como lo otro de sí. 
Ese mismo colectivo determinará los sentidos abiertos por el cuerpo de la narradora, quemado y resurgido de 
la muerte. Del otro lado de los comuneros y la santita se encuentra el poder político al servicio de los intereses 
económicos del mercado inmobiliario y la aplicación de la ley en mano de jueces arbitrarios y corruptos. 
Por obra y gracia de la mujer bonzo y de los muertos comunitarios, los que estaban “afuera” pasan a estar 
“adentro” y se convierten en un vector de poder y negociación frente a quienes estaban antes “adentro” y no 
quieren quedarse “afuera” ni que los “escrachen” en los medios. La propiedad cambia de agente3 y el “nosotros” 
de los comuneros pasa a designar un “nuestro” que se constituye, en la praxis, con la toma violenta de bienes 
inmuebles, y en lo simbólico, a través de un relato de origen legitimador —“el sacrificio fundante”— y de un 
folklore hecho de cantitos octosilábicos, provocador y guerrero: “Los muchachos comuneros/somos los nuevos 
obreros/desde el día del estallido/somos un solo latido/si nos tocan a uno nuestro/van a tener varios muertos/
nadie nos mueve de acá/o les vamos a explotar/su familia y propiedad” (p. 33).

El relato de esta historia comunitaria —marcada por un ambiguo sacrificio, la santificación y la 
acumulación de capital simbólico e inmuebles por parte de la líder-bonzo, que concreta las aspiraciones de la 
comunidad arty de tener un lugar en el cual vivir 4 — entreteje las hebras de un mundo en el que, como en un 
Aleph, se hacen visibles simultáneamente la margina- lidad social, la relación arte-vida, la violencia policial, 
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el abuso jurídico, el toma y daca de la política, los intereses del negocio inmobiliario y los efectos de verdad de 
las ficcionalizaciones mediáticas. 

3 En este tramo, como en muchos otros de la nouvelle, se establece una equivalencia entre las acciones de los comuneros y la protagonista, 
con las de los llamados “patricios” de la historia argentina que también se apropiaron por la fuerza de la tierra mucho “antes de hacerse avenidas y 
calles de la ciudad y bustos de yeso y mármol en la Sociedad Rural” (p. 33).

4 El personaje de Romance de la negra rubia da forma literaria al imaginario en torno a la mujer- poderosa de origen humilde que entrega 
su vida por el pueblo. De hecho, el personaje central sugiere cierta relación entre su vida y sus aspiraciones, y las de Eva Perón, una “negra”-rubia 
como ella. Sin embargo, también se pueden establecer vínculos entre la narradora y los relatos circulantes en torno a Milagro Sala (líder del grupo 
político Tupac Amaru) y Cristina Kirchner (expresidenta argentina). En este sentido, ser “negra” supone tener una extracción popular, y devenir 
“rubia”, adquirir poder político.
 

Desde esta perspectiva, la memoria de la mujer-bonzo deviene relato de cómo el martirio produce y conserva 
poder, otorgando la potestad soberana de decidir quién queda adentro y quién afuera, y una eficaz arma de 
negociación política y obtención de bienes inmuebles:

desde ese agujero negro salí eyectada tan fuerte que terminé por estar al frente de una vanguardia sin perder 
en el camino la aureolita de santa que me gané a las semanas de entrar al hospital en el que estuve un año 
entero […], cuando el juez que había ordenado el desalojo de todos, incluyendo embarazadas y viejos con 
acevé, como si fuera Dios padre recibiendo sacrificios, después de contar los muertos, los títulos de los 
diarios, y las llamadas del jefe de la bancada regente en el Congreso Nacional […], decidió que otorgaría 
títulos de propiedad sobre ese viejo edificio a los mismos que un poco antes había sacado a tiros (p. 26).

Los cambios producidos en la distribución de poder dentro del cuerpo social se figuran en la corporeidad de la 
protagonista como mutación genérica debido al crecimiento de “una pija” metafórica. Esta transformación mate- 
rializa narrativamente la naturalización de la imagen viril del poder para, paradójicamente, desautomatizarla. 
La escritura pone en claro que hay una relación estructural entre el falogocentrismo, la metafísica de la sustancia 
(Dios-Ley-Capital) y la distribución binaria del mundo en arriba/abajo, centro/periferia, sujeto de derecho/no 
sujeto. Subraya que esta distribución de los cuerpos, según la lógica del dominio, no es natural sino construida 
culturalmente. El vínculo entre el acrecentamiento de poder producido en la protagonista por su martirio y 
casi-muerte, sumado a la fuerza de su resentimiento, el capital simbólico y material acumulado, y el nacimiento 
de un metafórico falo, es revelador de un orden del mundo heteronormativo. En este sistema, le corresponde 
al varón la condición de cuerpo activo y destinado a la esfera pública, y a la mujer la pasividad y el territorio 
de lo privado. Por eso, la protagonista, para negociar espacios de poder, no solo debe aprovechar, a modo de 
chantaje, el capital simbólico que le brinda el sacrificio, sino poseer una “pija” y cumplir el rol de hombre. Por 
otra parte, el texto subraya el carácter suplementario del falo, que constituye, como simbólico dildo, una figura 
en la que no tiene cabida la diferencia entre original y copia y que no es atribuible a un determinado género o 
identidad sexual (Preciado, 2002), aunque sí a la voluntad de dominio. Una hipérbole desaforada construye los 
efectos del poder en el personaje central:

Me creció como una pija, vivía al palo todo el día, y si alguna vez pensé, tampoco pensaba mucho antes de 
enterarme, terminé de hacerlo entonces y giró toda mi vida en torno a esa calentura, la de tener más poder, 
la de poder ayudar y poder mandar al muere, la de poner en las listas y la de sacar de juego. Me afilé, me 
concentré, me adelgacé hasta los huesos: ya no hubo más para mí deseo que el deseo de tener más. Eso lo 
pienso así hoy. En el momento pensaba que podía hacer el bien (p. 35).

En este punto, sacrificio, santidad, muerte, poder y racionalidad de fines se articulan sin fronteras definidas, 
desacralizando el discurso épico de la historia y de la política sobre el legado de los muertos heroicos. El 
texto construye una visión anticanónica, en la que se manifiesta el uso político que se hace de los muertos en 
su reducción a valor de cambio.5 Esta operación de deconstrucción afecta también el discurso de la derecha 
patricia y terrateniente que legitima el derecho de propiedad y legaliza las operaciones que encubren la relación 
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entre la violencia policial usada en los desalojos y el negocio inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires. Así, 
se organiza una escritura que pone en crisis las narraciones hegemónicas y mira a la sociedad con ironía 
corrosiva, distanciándose de toda idealización del obrar humano. La protagonista, que en su niñez soñó con 
ser “desaparecida” para eternizarse en el heroísmo del póster y convertirse en ejemplo de juventudes, no teme 
cuestionar los sentidos de su propio sacrificio y lo narra como ambiguo campo de intereses encontrados: “Me 
usaba bastante el juez y quiso usarme el Pejota6 para sumarme a la masa, nunca yerta ni acabada, de su mayor 
capital: el plantel de muertos vivos” (p. 37).

5 En Argentina, existe una guerra de relatos, aún no cerrada, en torno a los muertos y desaparecidos durante la dictadura. En esa contienda 
simbólica, se contraponen la “teoría de los dos demonios”, llamada también “de la guerra sucia”, y la que habla de “crímenes de lesa humanidad” y 
“terrorismo de Estado”. Esta disputa se hizo sentir a lo largo de 2017 en torno a la determinación fehaciente del número “real” de desaparecidos, y 
muestra hasta qué punto el poder lleva a cabo un “uso político” de la muerte y de los muertos, como lo demuestran las publicaciones sobre el caso 
Nisman o la desaparición de Julio López, entre otros casos actuales.
 

La ironía implícita en la cita anterior abre sentidos contradictorios en la escritura, pues reproduce el 
discurso de la derecha en torno a la problemática, reabierta durante el kirchnerismo, del “juicio y castigo a los 
genocidas” y la defensa de los derechos humanos, al tiempo que alude a los desaparecidos durante la dictadura 
argentina (1976-1983). Sin embargo, en el carácter ambivalente del texto es necesario ver una hipótesis de 
lectura acerca del sacrificio en general y la ganancia que otorgan los muertos, que abarca no solo una coyuntura 
determinada, sino la historia universal. Esta mirada vuelve general la experiencia particular del martirio de 
la protagonista y propone una interpretación desacralizadora de la muerte sacrificial —sea autoinfligida, sea 
decidida por el poder soberano— en la que el sentido final nunca se puede establecer con claridad ni tampoco 
su valor definitivo:

El orden de los factores de cualquier memento mori termina por definir si es carpe diem o martirio, si es 
batalla o retirada, si es fuck you o si es sí jefe; saber que se ha de morir puede ser un buen motivo para andar 
de orgía en orgía o para entregar la vida en pos de algo superior; la Revolución, Dios, La Patria o no poder 
transar más, hablo de los que se matan o que se dejan matar y de los que no se dejan pero los matan igual, 
que no en todo sacrificio está de acuerdo el cordero, por nombrar un animal con tradición de holocausto, 
de bondad inmaculada y de asado en la Patagonia.7 Pero el cordero pascual, el bicho del sacrificio, el de la 
metáfora usada hasta casi no decir, seguramente dirá que preferiría no hacerlo pero que es inevitable. Y eso 
de superior no quiere decir que es mejor morir sufriendo que reventar de buen vino (p. 75).

La nouvelle pone el acento en la ganancia que posibilita la muerte sacrificial o los signos del martirio. La mirada 
del personaje central, aun sobre sí misma, es distanciada y ácidamente crítica. La escritura no se detiene en 
las intencionalidades, buenas o malas, de las acciones y los discursos que legitiman la muerte por una causa 
“superior”, sea cual fuere, sino en los efectos y los usos estratégicos del sacrificio en nombre de un universal 
como Dios, la Patria o la Revolución, que termina convirtiéndose en fuente de poder y hegemonía para quienes 
sacan provecho del martirio, el holocausto o el genocidio. Al mismo tiempo, hace visible la lógica económica 
que los atraviesa, como se verá más adelante, en la medida que todo muerto por una causa se convierte en 
moneda de cambio o instrumento de alguna ganancia ulterior. Justamente esta idea articula la narración desde 
el comienzo.

6 Siglas del Partido Justicialista y, al mismo tiempo, inversión de Jp (jotapé) que alude a la Juventud Peronista, una de las fuerzas más 
afectadas por la desaparición forzosa durante la dictadura. Por otra parte, la referencia a “muertos vivos” alude a la condición disciplinada (zombi) 
que se le atribuye a la masa peronista.

7 En este tramo, como en muchos otros de la nouvelle, la escritura toma la cadencia y la forma del octosílabo característico de la tradición 
popular en el Romancero, lo que explica el uso de la palabra “Romance” en el título, aunque en términos de sentido se trata de un relato anti-épico-
lírico.
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El texto de Cabezón Cámara exhibe, así, el doble estándar de toda valoración según se aplique a nosotros 
o a los otros, y evidencia que nada puro ni simple hay en los relatos que configuran el sentido de los hechos o 
las acciones que los producen. Todo acto funciona como un significante en deriva y nadie es dueño del sentido 
definitivo ni de los hechos ni de la escritura. Por ello, la nouvelle hace visible lo no dicho, lo disimulado, lo 
no pensado, lo no imaginado pero posible. Coloca el pensamiento y los imaginarios cristalizados sobre el 
sacrificio y la muerte ante sus propios límites. La nouvelle evidencia su carácter de constructos culturales que 
tienen como finalidad el escamoteo de las contradicciones de la realidad y su borramiento a nivel simbólico. 
De esta manera, se desautomatizan los lugares comunes del orden simbólico y se le devuelve la complejidad 
perdida a la idea de “sacrificio”, mostrando lo que se deja afuera del discurso épico-heroico de la historia. 
El texto saca a la luz las transacciones que se producen entre intenciones, efectos, usos, donaciones y actos 
humanos que suponen la muerte propia o la de otro. Si bien no se niega el valor de ciertos actos sacrificiales de 
carácter patriótico, político o religioso, se les devuelve a su complejidad y ambivalencia.

Si la meta de ser como Eva Perón no pudo ser alcanzada plenamente por la protagonista, porque su 
mirada desencantada sobre sí misma y la realidad le hicieron ver con demasiada claridad la lógica mercantil 
que la sostenía, no por eso deja de actuar en favor de los de abajo y negociar con los de arriba, que en su 
imaginario se asimilan irónicamente a los que están cerca de Dios, en el edén. En su praxis, como parte de 
un cuerpo colectivo, articula el prestigio simbólico que le brindan las huellas del autosacrificio inscritas en 
su cuerpo, con el capital económico acumulado en sus negociaciones, el manejo eficaz de los medios y las 
redes sociales, y la performance-amenaza de posibles nuevos bonzos. De este modo, defiende las posiciones 
obtenidas para su gente y lucha contra los poderes de facto con sus mismas herramientas.

Justamente, la posibilidad de usar cada vez que sea necesario el martirio de un ser humano como 
estrategia de negociación con los “otros” deviene ritual celebratorio de la épica de resistencia en la que se 
constituye la identidad colectiva en un nosotros-nuestro que convalida las acciones llevadas a cabo por los 
comuneros y su santita. Desde esta perspectiva, la figura de la protagonista se vuelve emblema de lo que el 
poder soberano puede sobre la vida de quienes se le subordinan o le temen. Así, cuando se refiere a la manera 
en que se determina quién va a autosacrificarse ante las autoridades del momento para preservar los bienes y 
derechos de la comunidad, la narradora desarrolla un discurso que legitima y deslegitima al mismo tiempo esa 
práctica asociándola con la de los poderosos señores:

Claro que se empezó a pasar que se votaba a cualquiera y cualquiera le pagaba a otro para que fuera bonzo 
de su balcón. Así es la vida, señores: lo mismo hacía la nobleza y empleaba a gente con hambre para hacer 
las penitencias que les habían tocado por sus frecuentes pecados y caminaba a Tierra Santa un representante 
en nombre del gran Señor. Resta saber si el buen Dios perdonaría a los dos, solo al rico, solo al pobre o a 
ninguno en absoluto (p. 43).

Ahora bien, el relato comunitario que se acaba de analizar se entreteje con otro de carácter individual. Es 
la historia del “romance” de la santa-bonzo “milagrosa”8 con una mujer rubia y extranjera. En esta segunda 
narración, la protagonista adquiere estatus oficial al decidir trabajar “de víctima” en una obra de arte que se lleva 
a la Bienal de Venecia. En este recorrido, se produce la deconstrucción de la utopía del arte y la complejización 
de los intereses que se conjugan en él. El cuerpo quemado y sin rostro9 de la mujer-bonzo deviene figura central 
como “la sacrificada” en una instalación. Allí, está rodeada por las imágenes de “Jesús agonizando […], un 
holograma mojado que lloraba agua y sangre, […] videos [… y] fotos de militantes caídos” (p. 37). El nuevo 
espacio de visibilidad que le brinda el arte y en el que se cruzan estética, uso político, denuncia y negocio, 
construye con su cuerpo quemado un emblema contra la avidez desmesurada del mercado inmobiliario y la 
gentrificación en las ciudades, que margina a los sectores con menos poder económico y los expulsa de sus 
barrios de pertenencia.

8 En la nouvelle, la comunidad le atribuye haberlos protegido deteniendo la lluvia hasta que todos estuvieron debajo de los manteles de nylon 
traídos de China por una ONg, y allí tener cobijo de la intemperie, luego del desalojo.

9 La protagonista usa la pérdida del rostro, convertido en amasijo de carne quemada, como instancia para poner en crisis toda victimización 
no dialéctica y toda mirada narcisista que no puede ver el dolor o el sentido de la muerte del otro. Así, escribe: “Salir sin cara es jodido y esto les digo 
a las chicas de la brigada trans cuando se quejan de cómo las miran en todas partes: probá quemarte la cara y después vení y contame” (Cabezón 
Cámara, 2014, p. 36). En su discurso, prima la política del estallido, de lo que se abre a lo atópico, desconfigurando las visiones etnocéntricas 
identitarias que no reconocen la diferencia y no pueden leer las contradicciones.
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De esta manera, se acentúa la operación narrativa a través de la cual la escritura muestra su carácter 
complejo y ambivalente de pharmakon (Derrida, 1975). La relación entre martirio y moneda de cambio se 
intensifica, como también las contradicciones inherentes al arte. Por eso, junto a la reificación del cuerpo de la 
protagonista que decide “trabajar de víctima” y el carácter exhibitivo y mercantil que se revela en la instalación 
artística, se abren otras posibilidades para el personaje: la resurrección del deseo erótico, el reverdecimiento de 
su carne quemada por obra del amor y una nueva rostridad. Una suiza rubia, rica y enferma terminal de cáncer, 
compra la instalación y la lleva a su castillo a orillas del lago Le Mans para concluir la obra inconclusa que tiene 
por centro a la santita a través de su amor y su deseo de vida. De esta forma, la víctima sacrificial devenida líder 
comunera y atravesada por un poder que la viriliza sufre otra mutación, se convierte a través de la donación y 
el intercambio de favores en un oxímoron: amante- amada, obra de arte-artista, yo-otro, negra-rubia.

Un registro distanciado, provocativo e irónico, que evita el efectismo del melodrama sentimental, da 
cuenta de los motivos por los cuales Elena, la mujer rubia, se enamora de la protagonista y de su cuerpo 
convertido en obra de arte inacabada para concretar su propia transformación. Esta le permite mutar de rica 
compradora de arte en artista, y de condenada a muerte en sobreviviente en el cuerpo de otra. La protagonista, 
por su parte, se convierte en negra-rubia y completa su proceso de cambio a través del aprendizaje del alemán, 
el disfrute del cuerpo y los bienes de Elena, y la aceptación de un nuevo rostro para su cara informe. Este 
proceso mercantil, estético e identitario que las desdobla, no solo las abre al otro a través del derroche erótico y 
la pérdida de sí (Bataille, 2005), sino que convierte a la narradora en memoria viviente de Elena, pues su rostro 
será la única imagen posible de sí misma ante el espejo y ante los demás.

El vínculo especular entre la protagonista y Elena constituye una corporeidad paradójica y compleja que 
se consolida en la práctica de un “cuerpo sin órganos” (Deleuze y Guattari, 1994). Este une indisolublemente a 
las dos mujeres, aun antes de la muerte y de la operación, pues ambas fundan un espacio doble de encuentro en 
el que cada una de ellas se configura como sujeto deseante y corporeidad sin límites en el reflejo que le brinda 
el cuerpo de la otra: “Se hizo el amor como un espejo: la que estaba por morir y la que no se había muerto. La 
negra casi sin cara pasando la lengua oscura por la piel que era de otra pero también era la suya” (p. 38).

En la relación de entrega, donación y uso que diluye la unicidad cerrada del Yo y la individualidad del 
cuerpo para conformar una corporalidad en y con el otro, la protagonista, sin embargo, observa la misma 
lógica que en la acción sacrificial. Algo se expropia (el cuerpo), para lograr algo a cambio. Para Elena, la 
trascendencia en el arte y la persistencia en la vida; para la protagonista, la rostridad, sin la cual no se es nadie, 
y la experiencia del amor que hace renacer su carne y su deseo.10 Sin embargo, en este punto, la equivalencia en 
la que se basan los intercambios sacrificiales y eróticos encuentra su límite radical. Hay algo que no participa 
del valor de cambio: es la diferencia entre estar vivo y morir. La narración es siempre testimonio de vivos. Los 
muertos están muertos y no pueden narrar su muerte ni darle sentido. Son los “deudos” y los sobrevivientes 
quienes le imponen un significado al cuerpo muerto, apropiándose de una experiencia imposible de contar 
para convertirla en texto que toma el lugar del ausente para hablar por él: “Saber que se ha de morir, sentir ese 
sinsentido, a mí me empezó a pasar recién después de las llamas: cuando había sobrevivido. La que murió fue 
mi Elena, eso ya se los conté” (p. 76).

Las dos narraciones, la pública y la privada, se articulan e intercalan mediante el centro inestable de un 
cuerpo-bonzo que traza un gesto sacrificial de resistencia ambiguo cuyo efecto es la santidad, la constitución de 
una identidad colectiva y el ejercicio de un poder creciente; pero también, a través del arte, la posibilidad de un 
intercambio que le permite recuperar la rostridad perdida, asumir la extimidad de un corpus-ego que quiebra 
el atrincheramiento del yo (Nancy, 2003) y ostenta la alteridad como lo más propio. La narradora configura su 
subjetividad mediante el relato como alguien que llega a ser lo que es enajenándose, traspasando el límite indi- 
vidual de la corporeidad, para devenir nosotros comunero o cuerpo doble en su fusión con el rostro de Elena. 
Asume en su ser la contradicción y la ambivalencia. Se vuelve memorial de lo que puede la entrega a lo otro y 
archivo que conserva un testimonio ejemplar del relato de la Historia y su lógica mercantil.

10 Señala Le Breton (1995) que la rostridad se ha construido culturalmente como el sinónimo de la identidad; por eso los documentos llevan 
una foto que solo muestra la cara del individuo.

Las narraciones que la protagonista unifica en el relato de su propia vida, alejada ya de la acción en 
el retiro de un piso vigésimo frente al río, dan lugar a la constitución de una memoria ejemplar cuyo juego 
neobarroco, desbordado y carnavalesco, deconstruye los lugares comunes del heroísmo épico-sacrificial que 
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organiza la lógica de la historia y la visión religiosa del erotismo que lo construye, como puro derroche y 
continuidad, para revelar la complejidad paradójica de todo acontecimiento de la vida en el que se mixturan 
deseo de poder y amor, don y transacción, vida y muerte, interior y exterioridad, luces y sombras. Por eso, el 
suyo es un discurso que habita un entrelugar en el que nada se define del todo. Definir es simplificar, encerrar 
en una sola palabra lo que es plural:

desde acá mismo, me relato mi vida porque creo que es un libro. Porque siempre quise escribir uno y ha de 
ser que soy una de esas personas que no pueden separar arte de vida y la vida se quedó así, medio barroca, 
retorcida como una torre de Borromini, confusa, agujereada, pegoteada, derretida diría, con los contornos 
difusos de todo lo que se derrite pero no termina de transformarse en otra cosa y no puede ser más que lo 
mismo en un derrumbe congelado antes de licuarse del todo.
Desde esa caída que no cae, desde esa suspensión escribo. Y escribo cosas como esta (p. 68).

Comenzando por el final: un círculo perfecto

La nouvelle de Cabezón Cámara concluye en una suerte de coda, que la innominada narradora, con rostro pero 
sin nombre, designa “Notas sobre el sacrificio”. Allí, la escritura se vuelve metatextual y revela la lógica que 
sostiene la irreverente y corrosiva cadencia de su lenguaje. Los puntos cardinales que organizan el horizonte 
conceptual de su narración (sacrificio-intercambio mercantil-amor-don) se cruzan en el punto nodal de una 
diferencia imposible de deconstruir: vida-muerte/muerte-vida, porque justamente es la posibilidad de contar y 
dar sentido a la experiencia la que subraya la falta, el silencio definitivo que deja la muerte. Lo único que queda 
es restos, huellas de una vida, y esos jeroglíficos solo los pueden interpretar y narrar los sobrevivientes.

Las “notas” tienen la forma de una genealogía impiadosa y sacrílega que busca en la positividad de los 
hechos y el ejercicio del poder soberano lo que se piensa en términos de idealidad y don. Así, se reescribe la 
tradición en torno al martirio y el holocausto, para poner en su lugar un relato que privilegia la forma de la 
mercancía y su valor de cambio. Esta genealogía articula, en un primer movimiento, una sintaxis narrativa en la 
que los personajes de Agamenón, Ifigenia, Aquiles, pero también las figuras de Hitler, Alemania, Grecia, Israel, 
Palestina y Argentina se convierten en casos particulares que demuestran la existencia de una ley general. Al 
socavar los cimientos del relato naturalizado en torno al sacrificio, que pone el acento en la entrega y en los 
valores superiores que la justifican, se propone un orden lógico en el que todo martirio es el instrumento de 
la obtención de un favor y una ganancia para quien lo lleva a cabo. Por otra parte, y para acentuar el carácter 
mercantil y legitimador de los cadáveres —efecto de tal “transacción”—, se señala que a largo plazo produce 
un resultado inverso, porque aquel pueblo que suma en su haber más víctimas, tarde o temprano se vuelve 
victimario impiadoso de otros amparado en el poder que le otorga el valor de cambio: sus muertos. Se pone de 
manifiesto, de esta manera, la ganancia material que implica el sacrificio, el cálculo al que responde y la violencia 
ulterior que conlleva porque instala una “memoria literal”, que no puede olvidar nada y tiende a convertir la 
pasada condición de víctima en un capital rentable y en una legitimación del cobro a través de la vida de los 
otros (Todorov, 2000), tal como hace el ejército israelí con los palestinos en la lectura de la nouvelle. “¿Llama la 
herencia del mártir al martirio de los otros?” (p. 72), se pregunta críticamente la protagonista, haciendo alusión 
a lo que Zvetan Todorov (2000) denomina “memoria literal” y Friedrich Nietzsche, en Genealogía de la moral 
(1997), “resentimiento”.

El texto devela, de este modo, la cara oscura del “deber de memoria”, el peligro de su empleo utilitario 
para obtener favores o para vengarse y ejercer el dominio a través de la culpabilización universal. Expone, así, 
el carácter mercantil oculto en la operación iniciada por el mito griego en el ciclo de Argos y repetida a lo largo 
de la historia cada vez que se busca ofrendar la muerte de alguien a un determinado poder o idealidad (Dios, el 
soberano, la Patria, el Mercado, el Futuro). El sacrificio de Ifigenia en Áulide, citado en la versión de Eurípides, 
subraya el valor monetario de la vida ajena. En la lectura no solo económica sino en clave de violencia de 
género que hace el texto, Agamenón, gracias a la muerte de su hija, logra el viento que necesita para navegar, 
conserva su posición de jefe de los ejércitos griegos, gana una guerra y obtiene simbólicamente el derecho de 
matar a sus mujeres (esposas e hijas).

El relato practica una serie de operaciones que homologan el sacrificio del mito griego con el sacrificio de 
quien escribe las “Notas”, y permite ver las conexiones que hay entre el pasado mítico, que siempre retorna, y 
el presente. En primer lugar, el texto escamotea la ulterior salvación de Ifigenia, que da contenido a Ifigenia en 
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Taúride de Eurípides.11 El segundo procedimiento es contar que el sacrificio se hizo a través del fuego: “quemó 
entera a su propia hija mayor” (p. 71) y no con una espada, como se refiere en la tragedia. La sustitución se 
conecta con la acción de la propia protagonista, que se quema viva, y con la serie de feminicidios por fuego 
ocurridos en Argentina en la última década. De esta manera, se construye una lógica que liga la violencia de 
género a la cultura falogocéntrica en la que la mujer es ubicada en el lugar del no-sujeto (Butler, 2002), y como 
tal se vuelve “cosa abyecta”, ajena a todo derecho y cuya vida no merece ser cuidada. De este modo, el valor de 
su vida es decidido en el mercado de quienes ejercen el poder, siempre pensado en términos de masculinidad.

El desvío que el relato produce sobre el mito griego se repite en la interpretación del primer crimen 
fratricida, perpetrado por Caín sobre Abel y narrado en el Antiguo testamento. En él se subraya la existencia de 
un “favor” divino, arbitrario y ajeno a toda justicia, que no explica por qué Dios prefiere las ofrendas de carne 
(Abel era pastor) a las de vegetales (Caín era agricultor). En el enojo asesino motivado por tal preferencia del 
Padre respecto de uno de sus hijos ve la narradora el inicio de la tradición de “familia y propiedad” (p. 71) que 
es reforzada por el estigma que protege al fratricida del ataque de los otros so pena de castigo.

La señal protectora de Caín y la conexión que inicia entre civilización y cultivo de la tierra hace visible 
el beneficio obtenido por la humanidad a cambio de la muerte del pastor nómade: la “agricultura intensiva en 
medio del Medio Oriente”, la crucifixión de Jesús, con su secuela evangelizadora en la colonización de América 
y la pampa argentina; pero también la primacía en Europa de Alemania, sede del gran capital y ordenadora 
contemporánea del ajuste, que convierte a todos nuevamente en griegos que ofrendan su vida desesperados 
por la crisis económica.12 Así, la secuencia se cierra de manera circular: comienza en el mito griego y culmina 
con la Grecia contemporánea del ajuste neoliberal. Pero la economía sacrificial no se agota en el intercambio 
mercantil entre víctima y favor obtenido. En la lectura del personaje central, supone un desigual valor de los 
muertos a la hora de la negociación, porque no todos valen lo mismo cuando los que ponen el precio son los 
vivos. Por ello, la narradora cita con ironía una frase de una novela de Julián López, a modo de conclusión: “Los 
nuestros son los mejores muertos” (p. 73).

11 No resulta extraña la elección de Eurípides, el más crítico y escéptico de los trágicos griegos, quien ve en las acciones atribuidas a los dioses 
el ocultamiento de las pasiones y los intereses humanos que generan los hechos trágicos.

12 La crisis de 2009 tuvo como consecuencia en muchos países como Grecia y España el suicidio de los ciudadanos que se vieron despojados 
de sus bienes, como resultado de créditos impagables, y se encontraron sin posibilidades de trabajo o subsistencia.
 

Un último giro, que lo invierte todo, se traza en la cinta de Moebius de la nouvelle que afirma la paradójica 
función del relato: guardar memoria de la experiencia y dar testimonio de la historia; pero, al mismo tiempo, 
desdibujar los contornos de una y otro hasta volverlos difuminaciones del gris en las que todo se confunde. La 
muerte y los muertos son el punto de fuga del sentido. En toda muerte hay un secreto deseo de pervivir en la 
memoria del otro; sin embargo, el tiempo impiadoso se ocupa de traicionar esa voluntad de permanencia en 
el recuerdo. Los nombres de los muertos se mezclan con los de los personajes de ficción tanto en la memoria  
colectiva como en la escritura. Arlt y San Martín se vuelven equivalentes a Odiseo, Supermán y Moby Dick en 
la medida en que todos son recuerdo. La ficción es más fuerte que la realidad y, en el cambalache neobarroco 
que propone Romance de la negra rubia como orden del mundo y del discurso, todo termina sometido a la ley 
del uno a uno. Tal vez por eso, como escribe la narradora, “Mejor sería no morirse […] porque los miles y miles 
de millones que reventaron primero ya no son nada de nada ni un nombre en un cementerio ni una línea en 
ningún libro ni una ficha en los archivos de nuestra modernidad” (p. 75).

El relato de Cabezón Cámara desarma el cinismo de nuestro tiempo que se empeña en reivindicar valores 
humanistas en los que ya no cree, y que en la praxis desmiente. Al borde de la incorrección política, poniendo 
en peligro el sentido en cada tramo del discurso, a su manera redime a los muertos y a los sacrificados, pues 
inserta su memoria en la complejidad inabarcable de la vida para hacer pensable otro modo de vincular historia 
y literatura.
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Resumen

 El presente artículo se basa en un proceso investigativo de trabajo social que pretende visibilizar 
situaciones históricas de discriminación sufridas por mujeres privadas de la libertad después de la 
desmovilización de diferentes grupos armados en Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 
Ejército Popular de Liberación (EpL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo 
(FArC-Ep). Este trabajo toma como referencia el trabajo de Isabel Agatón que pide la integración de la justicia 
de género al abordar los casos de las mujeres en Colombia. Así mismo, a partir de testimonios de primera 
mano, recaba las experiencias de algunas de estas mujeres y las vulneraciones y formas de violencia que han 
sufrido.
Palabras clave: Justicia de Género; Excombatiente; Guerrillera; Mujer privada de libertad

Abstract: This article is based on a Social Work research project that attempts to highlight historical situations 
of discrimination suffered by women deprived of their liberty after the demobilization of various armed groups 
in Colombia: the National Liberation Army (ELN), the People’s Liberation Army (EpL) and the Revolutionary 
Armed Forces of Colombia, People’s Army (FArC-Ep). This paper focuses on the establishment of Gender 
Justice. On the basis of first-hand testimonials, it gathers the experiences of some of these women and the 
violations and forms of violence they have suffered.
Key words: Gender justice; Former combatant; Female guerrilla, Women deprived of freedom
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Resumo: Este artigo é baseado num processo investigativo de Serviço Social que visa visualizar situações 
históricas de discriminação sofridas por mulheres privadas de liberdade após a desmobilização de diferentes 
grupos armados na Colômbia: o Exército de Libertação Nacional (ELN), o Exército Popular da Libertação 
(EpL) e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do Povo (FArC-Ep). O trabalho centra-
se na criação da justiça do género. Da mesma forma, com base em testemunhos de primeira mão, recolhe as 
experiências de algumas dessas mulheres e as vulnerações e formas de violência que sofreram.

Palavras-chave: Justiça de Gênero; Ex-combatente; Guerrilheiro; Mulher privada de liberdade.

Mujeres insurgentes en un sistema patriarcal1

A lo menos yo puedo hacerles una llamada, puedo decirle a mi
mamá: ¡mami te amo mucho! ¡Tengo muchas ganas de verte! Y

guardo la esperanza de que muy pronto voy a poder salir de acá,
porque la esperanza es lo último que se pierde, eso se lo digo yo

todos los días mientras pueda llamar […]; pero yo soy consciente y
nunca me voy a arrepentir de haber dejado las armas, así me hayan

violado los derechos que me hayan violado, pero nunca es tarde
para empezar de nuevo y yo lo hice el día que ingresé a la cárcel.

Exguerrillera privada de la libertad,
fARC-EP, Reclusorio de mujeres.

Colombia ha sido un país históricamente afectado por un conflicto armado, social y político, en donde las 
mujeres, desde las diferentes posiciones en las cuales se encuentran, han sufrido diversas formas de violencia. 
Específicamente, las mujeres guerrilleras presentan particularidades dentro de los grupos armados, ya que su 
participación ha sido invisibilizada debido a una concepción según la cual la mujer desempeña roles pasivos 
que la enmarcan en acciones que debe cumplir inmodificablemente. María Eugenia Ibarra plantea que “la 
construcción social del género en la cultura patriarcal también es problemática, no solo porque excluye a 
hombres y mujeres de determinadas posibilidades de ser y actuar, sino porque reproduce relaciones de poder” 
(2009, p. 43).

1 La presente investigación se llevó a cabo en el marco del Seminario de grado de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá, 
Colombia, dirigido por Dalis del Pilar Sierra, a quien le debo un agradecimiento especial.
 

El papel de las mujeres dentro del conflicto armado se ha mantenido en un plano oculto puesto que no 
se concibe de forma activa, lo que ha gene- rado una discriminación silenciosa. Gran parte de las mujeres no 
reconocen aquellas situaciones que las dejan en desventaja y tan solo una minoría ha planteado discusiones 
al respecto, sin lograr mayor trascendencia dentro de las organizaciones: “No como decir que… que va a ser 
comandante o que va a poder participar en otras cosas como participaban los hombres, pero ellos decían que 
no, pero uno sí se sentía discriminado, por ejemplo, a la hora de ser comandante, puede surgir más que una 
mujer” (exguerrillera FArC-Ep, noviembre de 2016). Dentro de las estructuras de los grupos arma- dos se 
presentan dinámicas patriarcales que desconocen la participación de las mujeres dentro del grupo y dejan el 
liderazgo a las figuras masculinas.

La mayor parte de las mujeres guerrilleras provienen de sectores rurales. Ibarra, a partir de sus 
investigaciones sobre las mujeres en la guerra, específicamente desde la insurgencia, afirma que “el grueso 
de las militantes pertenecían a los sectores marginales” (2009, p. 95), sectores en los que las posibilidades 
económicas, sociales, políticas y de acceso a los derechos son muy complejas, especialmente para las mujeres, 
y de alguna manera inciden en su decisión para ingresar a los grupos armados:
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Yo inicié en el grupo armado porque yo vivía en una zona muy alejada, prácticamente rural, rural, rural, 
muy alejada de los municipios y todo eso. Yo nunca conté con el apoyo de mi papá, y mi mamá hizo de 
mamá y papá, ¿sí ve? Siempre fue ella quien nos sacó adelante a mí y a dos hermanos, y fue ella quien 
respondió por nosotros y nos sacó adelante. Entonces resulta que mi mamá, para eso de 1998… a mi 
mamá le diagnosticaron un cáncer; entonces yo vivía muy aburrida en la casa. Fue por eso… igual mi 
mamá seguía trabajando y yo tenía una hermana y ella se fue con el novio; entonces a mí me tocó dejar de 
estudiar y dedicarme a las labores de la casa, a cocinar, a lavar, a planchar, a todo lo que se hace en una casa 
(exguerrillera FArC-Ep, noviembre de 2016).

Este testimonio da cuenta de cómo las desventajas económicas, sociales, políticas, etcétera, están entre las 
causales para la participación de las mujeres en los grupos armados; organizarse en dichos grupos se les 
presenta como una oportunidad de cambio. Por un lado, las desventajas económicas que permean en el sector 
rural debido a la acumulación de tierras en pocas manos, el pago inequitativo en el sector agrario, la baja 
cobertura de salud, la preferencia varonil para la educación, el mal estado de las escuelas y su lejanía de las 
poblaciones, entre otros problemas, en muchas ocasiones fueron la motivación para tomar un camino que 
idealmente conduciría a un goce pleno de derechos.

Este tipo de condiciones se traduce en una situación de mayor desventaja para las mujeres, puesto 
que en adición a las inequidades mencionadas, socialmente se les imponen funciones como la maternidad 
obligatoria y el cuidado exclusivo del hogar, además de que adolecen de un menor acceso a la educación, 
violencia intrafamiliar, etcétera, lo cual las lleva a buscar diferentes formas de romper con las estructuras de 
poder patriarcales que no les permiten un ejercicio pleno de su autonomía, el acceso a derechos ni la libre 
decisión sobre sus proyectos de vida.

Según Ibarra, “la segunda motivación, la emancipación de la autoridad masculina y de la tradición 
familiar, convocó a quienes reclamaban desde su individualidad, las pequeñas libertades de la vida” (2009, 
p. 73), es decir, en ellas incuba la idea de quebrantar aquellas instituciones que encasillan a las mujeres: la 
integración a un grupo armado les promete una condición de mayor autonomía que la de su vida anterior.

No obstante, a partir de las experiencias de estas mujeres se evidencia cómo dentro de los grupos armados 
se presentaron situaciones de subordinación que no permitieron una autonomía plena de las insurgentes. 
Por ejemplo: “yo soy una persona que, desde que estaba en la cárcel hasta que estuve en la guerrilla, hasta 
que cumplí 26 años, estoy muy acostumbrada a seguir órdenes, ¿sí me entiende?” (exguerrillera FArC-Ep, 
noviembre de 2016). Por esta razón se hace necesaria una perspectiva feminista, dentro del análisis del conflicto 
armado colombiano, en el que se hagan visibles y se reconozcan las dinámicas que sustentan las estructuras 
heteronormativas y patriarcales. Las experiencias particulares de las mujeres merecen ser estudiadas de forma 
profunda.

Aunque algunas feministas han dado pasos para dar a conocer la situación de las mujeres guerrilleras 
dentro de los grupos armados, todavía queda por hacer un análisis de la organización interna y de los ideales 
bajo los que se rige, para visibilizar también diferentes tipos de violencia que ahí se ejercen contra las mujeres

Al ingresar las excombatientes a los diferentes programas de desmovilización, se vuelve evidente que, 
dentro del sistema penitenciario, existen condiciones de desventaja para las mujeres, porque socialmente no 
se concibe aún la transgresión de ciertos lineamientos culturales que infringen normatividades impuestas, por 
ejemplo, cuando ellas dejan de lado sus roles como madres y jefas de hogar. Adicionalmente, la situación de 
las mujeres excombatientes presenta particularidades en la forma en que se percibe su estancia dentro de un 
centro penitenciario y en las situaciones que ellas afrontan después del cumplimiento de la pena privativa de 
la libertad.

A partir de sus propias experiencias —tanto en el del contexto de la guerra como antes de su ingreso 
a la misma—, las mujeres conciben de una manera peculiar su privación de la libertad: “¿Le digo qué he 
aprendido yo acá en la cárcel? A tener como carácter, a decidir, a decidir sobre mí misma sin que nadie me esté 
mandando” (exguerrillera FArC-Ep, noviembre de 2016). La estadía dentro de reclusorios se les presenta como 
una forma de acceder a determinados derechos que, por su condición de mujeres y, sobre todo, por su origen 
rural, no habían tenido nunca antes. En ocasiones, deben hacer uso de ciertos mecanismos de participación 
para acceder al cumplimiento de determinados derechos, lo cual ha generado un mayor conocimiento en su 
exigibilidad:
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Se nos han vulnerado nuestros derechos, porque muchas veces, en los casos, no responden como debería 
ser. Si usted envía una solicitud para que le entreguen un documento que usted está necesitando, deberían 
entregárselo, ¿no? Yo llevo pidiendo papeles aquí, y en otras entidades, desde hace como un año (exguerrillera 
FArC-Ep, noviembre de 2016).

Las experiencias de mujeres excombatientes en reclusión dan cuenta de nuevas formas de participación, las 
cuales les permiten un nuevo lugar dentro de la sociedad, donde las mujeres son capaces de contribuir en 
la defensa de derechos fundamentales de la población, puesto que las vulneraciones que han sufrido en las 
diferentes etapas de sus vidas les aportan una percepción distinta, y son esas experiencias las que les permiten la 
interacción con el otro. Berger y Luckmann afirman que “la realidad de la vida cotidiana se me presenta además 
como un mundo intersubjetivo, un mundo que comparto con otros. No puedo existir en la vida cotidiana sin 
interactuar y comunicarme con otros” (2003, p. 38). La interacción de las mujeres excombatientes con otros 
miembros de la sociedad les permite, a partir de sus experiencias, aportar en la construcción de comunidades 
más incluyentes y que trabajen en pro de la defensa de derechos fundamentales, porque ellas, a lo largo de su 
vida, han interiorizado la importancia de actuar en procesos organizativos como sujetos activos:

Pues la experiencia… he sido defensora de derechos humanos por muchos años, en todas las cárceles que 
he estado; ya sé lo qué hay que hacer. La guardia colabora mucho; yo pienso que el trabajo es de interno a 
guardia, entonces. Cuando hay comunicación con la guardia, uno puede hacer mejor su trabajo. Entonces 
yo también hablo mucho con mis compañeras internas; depende el problema que haya, yo me meto al 
patio, hablo, y decimos: “vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro”, trata uno de conseguirles lo que les está 
haciendo falta como para que ella también se sienta bien (exguerrillera EpL, noviembre de 2016).

Si bien algunas mujeres han tenido acceso a determinados derechos mientras cumplen su pena, es necesario 
que, dentro de la institución penitenciaria, se sepa de sus experiencias para que se les dé una atención adecuada. 
Un contexto de guerra acarrea violaciones a derechos fundamentales que merecen una atención integral dentro 
de la rehabilitación social, que se supone deberían tomar en consideración las instituciones penitenciarias para 
brindar herramientas suficientes en el momento de cumplimiento de la pena. Para el Grupo de Trabajo Mujer 
y Género, Por la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Reconciliación, “tener información sobre lo que le pasa 
a las mujeres des- movilizadas es esencial para el diseño e implementación de los procesos de DDr [desarme, 
desmovilización y reintegración], su evaluación y monitoreo, así como la determinación de las consecuencias 
que el proceso tiene en las comunidades receptoras” (2008, p. 182). No obstante, el trato de las internas dentro 
de la institución no siempre se da en las mejores condiciones:

La guardia es muy drástica con uno, uno llega con decencia y ellos le contestan feo, en salud me han 
violentado muchas veces; en educación, no. En las remisiones, ¿usted cree que no es violación que lo 
levanten a uno a las tres de la mañana y lo tengan a uno ahí encerrado en un calabozo, sin uno poder ir al 
baño, sin uno poder hacer nada? Esa es una violación a un derecho (exguerrillera ELN, noviembre de 2016).

Finalmente, diferenciar las variadas poblaciones que se encuentran dentro de la cárcel es vital para la prestación 
de un servicio óptimo, que responda a un proceso de rehabilitación social acorde con resultados positivos y, 
para las mujeres excombatientes, un proceso de desmovilización que sea capaz de reconocer las vulneraciones 
que ellas sufrieron en su militancia dentro del grupo armado. Es solo a partir de nombrar y atender las 
diferentes formas de violencia de las cuales fueron víctimas como se puede lograr un proceso que responda a 
las experiencias de las mujeres desmovilizadas.
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Nota metodológica

La presente investigación nace a partir de un proceso académico del programa de Trabajo Social, realizado en 
calidad de estudiante en el Seminario de grado asesorado y orientado por la docente Dalis del Pilar Sierra. El 
trabajo incluyó la realización de cinco entrevistas a profundidad con exguerrilleras que se encontraban privadas 
de la libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Asimismo, se hicieron entrevistas con un segundo grupo 
de mujeres del ámbito académico y que tenían un especial acercamiento al proyecto de Justicia de Género 
(concepto tomado de Isabel Agatón que será definido a lo largo del artículo): Florence Thomas, activista 
feminista; una trabajadora social desmovilizada y especialista en género, a quien se nombrará en el artículo 
como Antonia y Paula, trabajadora social de la Secretaría de la Mujer.

Reconocimiento y vulneración de derechos fundamentales de las mujeres insurgentes en 
Colombia

En teoría, las mujeres son iguales a los hombres. Estamos
en un país libre, con leyes modernas, y la Constitución nos
concede los mismos derechos […]. Pero las leyes destinadas

a protegerlas son inaplicables. En realidad, cuando una
mujer intenta salir del yugo que se le ha impuesto, cuando

intenta romper barreras, se cuestiona su personalidad, se
ataca su reputación y se la cataloga como oveja negra.

Sampat, 2009, p. 105.

Históricamente, la garantía de derechos fundamentales en Colombia ha sido una de las principales falencias 
del Estado, puesto que la falta de acceso a los mismos por gran parte de la población, especialmente en el sector 
rural, ha traído consecuencias tales como la formación de grupos armados en el país, debido a inequidades 
permeadas por características de clase, raza, género, etcétera. Es necesario un reconocimiento de dichas 
vulneraciones para comprender la formación de estos grupos en el país y el enrolamiento de las mujeres en los 
mismos.

El Centro Nacional de Memoria Histórica, en su informe “El derecho a la justicia como garantía de no 
repetición”, alude a “la comprensión de que las luchas del movimiento social estaban ligadas al contexto en 
el cual estaban inmersas, caracterizado no solo por la inequidad social, sino por la violación sistemática de 
derechos humanos” (2016, p. 21). Este informe tiene muy presente que la desventaja por ser mujer era aún 
mayor.

Y entonces, mi sueño siempre ha sido… yo siempre quise ser profesora, y pues yo no pude estudiar, pero mi 
sueño siempre fue ser profesora, y pues yo les pregunté a ellos que si estudiaban, y ellos me dijeron que sí, 
que claro, que allá se podía estudiar mucho […] ¡No!, ¡eso era una mentira!, eso es una mentira, allá yo no 
pude estudiar (exguerrillera FArC-Ep, noviembre de 2016).

Pertenecer a un grupo armado no garantiza una ampliación en el disfrute de derechos, porque el contexto 
en que se formaron estos grupos presentaba características propias en función del cumplimiento de ciertos 
objetivos. Fueron las experiencias de las mujeres, antes y durante su estancia en los grupos armados, las que 
condicionaron sus acciones y sus posibilidades dentro de un medio en el que se veían vulnerados sus derechos 
fundamentales, especialmente los de aquellas mujeres a quienes se les impedía el establecimiento claro de sus 
proyectos de vida. En palabras de Agatón, “para garantizar la igualdad y la no discriminación por razones 
económicas, el Estado debía organizar todo el aparato gubernamental para asegurar jurídicamente el acceso a 
la justicia que contribuyese al libre y pleno ejercicio de todos los derechos humanos” (2013, p. 170).

La violación de los derechos fundamentales de las mujeres guerrilleras desde antes de su ingreso 
a los grupos armados acarrea consecuencias evidentemente negativas y discriminatorias que continúan 
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permeando sus vidas después de dejar las armas, puesto que las condiciones bajo las cuales ocurre el proceso 
de desmovilización presentan falencias en el momento de verificación de hechos, imputación de cargos, 
establecimiento de penas y beneficios ofrecidos a la insurgencia por deponer las armas.

Yo sentí que me vulneraron mis derechos cuando no me informaron bien jurídicamente, por ejemplo, lo del 
programa del Ministerio de Defensa […]; entonces en ese caso sí me sentí vulnerada. ¿Por qué no informar 
bien a la gente?, y que hagan todo más a conciencia. Debe haber muchos como yo, ¿no? Yo, por ejemplo, no 
me arrepiento. Habrá otros que sí se arrepienten porque les prometieron unas cosas que no se cumplieron 
[…] Así me hayan violado los derechos que me hayan violado, pero nunca es tarde para empezar de nuevo 
y yo lo hice el día que ingresé a la cárcel (exguerrillera FArC-Ep, noviembre de 2016).

 
Hacia la construcción de una igualdad real

No se debatían los asuntos relacionados con la identificación de género, la individualidad, el reconocimiento 
de la diferencia, las responsabilidades familiares, la participación en las instancias de dirección, los derechos 
sexuales y reproductivos, porque estos aspectos deberían ser postergados hasta el triunfo de la revolución 
(Ibarra Melo, 2009, p. 160).

Social y culturalmente sigue habiendo desigualdades basadas en el género, las cuales dejan en posición 
de subordinación a las mujeres bajo discursos que buscan invisibilizar las desventajas que se presentan entre 
los diferentes espacios sociales. Dentro de los grupos armados se reivindicaron principios tales como los 
de igualdad y equidad; en el discurso, se pretendía dejar atrás las estructuras patriarcales que vulneran de 
una u otra forma a las mujeres. Sin embargo, dicho esfuerzo no tuvo frutos debido a la configuración de la 
organización interna de dichos grupos, en los que la representación de mujeres era escasa y se daba por sentada 
la superioridad de los hombres que los integraban.

Participé en un grupo armado al margen de la ley, en las FArC, y me sentí discriminada porque allá, por 
ejemplo, la mayoría de los comandantes tienen más en cuenta a los hombres que a las mujeres en muchas 
cosas […]; aquí la única diferencia en eso es que la mujer no surgía igual que los hombres, aunque tuviera 
las capacidades, en eso sí discriminaban (exguerrillera FACr-Ep, noviembre de 2016).

A partir de lo anterior, es preciso realizar un análisis respecto de las desigualdades ocultas al interior de los 
grupos armados en los que la participación de las mujeres se mantuvo en segundo plano en el orden jerárquico. 
Ibarra afirma que

Las mujeres se conformaron con la creencia en la igualdad y solidaridad entre los sexos, limitada casi 
siempre a la participación de los varones en la cocina o de las mujeres en el combate. La igualdad se refería a 
ser como ellos, se entendía como la asimilación de los atributos masculinos, y, por lo tanto, en este proceso 
ellas negaban su identidad y no los varones (2008, p. 160).

Si se entiende la igualdad desde una perspectiva capaz de abarcar las relaciones de poder que se establecen a 
raíz del género, que vaya más allá de la redistribución de actividades entre hombres y mujeres, para analizar 
instancias de participación reales en las que ellas sean tomadas como sujetos activos, podrán comprenderse 
las experiencias de desigualdad que estas mujeres han tenido a lo largo de su vida y no les permiten una 
realización plena de sí mismas.

Las desigualdades que experimentan las mujeres desde patrones sociales, culturales, económicos, 
políticos, etcétera, han ejercido presiones y barreras que no les han permitido un surgimiento pleno y equitativo. 
Ocurren desde antes de su ingreso al grupo armado, puesto que la familia, como institución, estipula roles en 
los que a las mujeres se les asignan funciones de cuidado, alimentación y maternidad, y una responsabilidad 
casi total en el mantenimiento del hogar: “En los regalos, cuando eran las fechas de Navidad, lo discriminaba 
a uno porque le daban a uno un regalo que tenía que ser para niña, que no daban unos regalos porque tenían 
que ser para niño, en los trabajos, que no me daban ese trabajo por ser mujer sin mirar las capacidades” 
(exguerrillera ELN, noviembre de 2016). Después, en el momento en que una mujer intenta salir del ámbito 
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familiar para ingresar al mercado laboral, se menosprecian sus capacidades para la realización de actividades 
diferentes a las mencionadas. Este tipo de experiencias genera marcas que se evidencian en la participación 
de las mujeres insurgentes dentro del grupo armado, puesto que históricamente han vivido subordinación 
en diferentes espacios. No obstante, ellas empezaron a cuestionar las relaciones de poder que las ponían en 
desventaja. Según Ibarra, “en la mayoría de los grupos, con más o menos interés, las mujeres intentaron discutir 
algunos temas específicos que afectaron su militancia y que tenían que ver con la persistencia de la ideología 
patriarcal” (2009, p. 159). En sus relatos se puede apreciar que lo ocurrido en los grupos armados respondía a 
dinámicas heteronormativas que no concordaban con los objetivos de las organizaciones; sin embargo, dichas 
situaciones continuaron presentándose siempre bajo el discurso de
la igualdad y la equidad:

Dentro del grupo armado, las mujeres, entre comillas, somos igual a los hombres; si es para ranchar —
porque allá se llama ranchar—, es parejo, hombre y mujer; si es para prestar guardia, es igual; si es para 
remolcar —que remolcar es ir a traer comida de un lado a otro—, es igual. Pero allá la mujer no puede tener 
hijos, digámoslo así, no puede tener hijos, no puede tener su esposo y, si queda embarazada, el comandante 
va a ordenar que le saquen su hijo porque allá no es permitido (exguerrillera FArC-Ep, noviembre de 2016).

La capacidad de decisión y autonomía de las mujeres se delega en agentes externos y jerárquicos que intentan 
opacar dicho problema mediante un discurso de igualdad y equidad. Para pensar en una igualdad real es 
fundamental el reconocimiento de su participación como sujetos activos en el conflicto social, político y 
armado desde las diferentes dimensiones que lo componen. Para Ibarra, “las relaciones que establecen las 
mujeres con los grupos armados en Colombia se remiten a varias décadas atrás, lo que permite afirmar que 
ellas han sido actores cuya importancia en el conflicto ha sido minimizada” (2009, p. 95).

El cuerpo de la mujer insurgente como territorio de disputa y territorio en resistencia

Escuchar a las mujeres es conocer la historia de su cuerpo,
un cuerpo históricamente apropiado y utilizado.

Thomas, 2003, p. 129.

En la actualidad, el estudio del cuerpo ha sido abarcado desde diversas ciencias y disciplinas con el fin de 
comprender lo que en el mismo transita y el papel que desempeña dentro de las experiencias de la cotidianidad. 
Las ciencias sociales han realizado investigación sobre las dimensiones que componen el cuerpo, tomando 
en cuenta los contextos en los cuales se encuentra sumergido y cómo las experiencias quedan marcadas en el 
mismo y determinan acciones futuras. Cabra y Escobar afirman: “el cuerpo no es solo experiencia orgánica, 
sino que se construye en los entramados de una particular concepción de la humanidad […]; tenemos entonces 
un cuerpo que es experiencia, producción de cultura y campo de fuerzas” (2014, p. 54).

Es vital reconocer las experiencias que el cuerpo sufre en contextos como la guerra; el cuerpo de una 
mujer dentro del conflicto armado adquiere una característica particular, lo que se busca es el control y el 
sometimiento del cuerpo como estrategia dentro de la guerra:

Lo explica muy bien Isabela Agatón: para las mujeres ese cuerpo sexuado conlleva mucho, mucho dolor en 
sí mismo, es un cuerpo que en sí mismo ha sido a lo largo de la historia maltratado, violado, controlado, 
hasta quemado de todo, sí, y es eso lo que es muy complicado en relación a la justicia (entrevista a Florence 
Thomas, agosto de 2016).

Los cuerpos de las mujeres históricamente han sido objeto de control dentro de un sistema que desconoce sus 
subjetividades para verlos meramente desde una perspectiva material. Las agresiones que se ejercen sobre el 
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cuerpo marcan la manera en que las mujeres perciben sus experiencias y comprenden el mundo externo. Cabra 
y Escobar, parafraseando a Foucault, explican dicho afán de control sobre el cuerpo a través de la economía 
del poder: “se necesita unos cuerpos ajustados a ciertas concepciones del orden social y político o, en nuestras 
palabras, unos determinados órdenes del cuerpo […] para controlar y dominar cuerpos en distintos ámbitos 
de la vida social, en el ámbito de la guerra” (2014, p. 124). Es necesario reconocer las desventajas corporales 
de las mujeres para visibilizar las múltiples violencias que sufrieron con el fin de ajustar sus cuerpos para que 
respondieran a la lógica de la guerra:

97% de los delitos sexuales contra las mujeres, de la violencia sexual contra las mujeres, está en la impunidad, 
¡97%, imagínate! Y particularmente alrededor del conflicto armado, es decir, las mujeres violadas durante 
el conflicto armado, que son miles y miles que descubrimos gracias a la Subcomisión de Género, sí, que fue 
a La Habana por fin para poder escuchar a las mujeres y así se descubrió el peso de la violencia sexual en 
todos los conflictos, en todas las guerras (entrevista a Florence Thomas, agosto de 2016).

Reconocer la violencia sexual al interior del conflicto armado es fundamental para la construcción de la paz 
desde un enfoque de género que tome en cuenta las particularidades de hombres y mujeres, y preste una 
atención diferencial que responda a las necesidades de cada sujeto. También se debe poner en evidencia las 
singularidades de las mujeres guerrilleras al interior de los grupos armados, en donde el afán por ajustar sus 
cuerpos a las necesidades que se les presentaban generó violencia:

Pues en los grupos armados se ha visto mucho la violación […], de las mujeres embarazadas, que las hacían 
abortar, entonces, a mí me parece terrible eso, como mujer, como madre, me parece terrible eso, no estoy de 
acuerdo con eso ¡nunca! (exguerrillera EpL, noviembre de 2016).

Allá tuve un embarazo, igual me lo sacaron. Entonces, gracias a Dios, vivo de milagro de él, porque tuve 
una hemorragia y por poco prácticamente pues me desangro porque le tocó sacármelo, fue sale o sale […] 
porque igual uno sabe que quedar en embarazo allá no puede; así usted lo quiera, no la dejan, allá no se 
puede […] para mi salud, que se le viola a la mujer siempre allá (exguerrillera FArC-Ep, noviembre de 2016).

El carácter de obligatoriedad del aborto genera en los cuerpos de las mujeres que lo padecieron una significación 
peculiar:

En el caso del cuerpo de las mujeres víctimas de violencia y crueldad de la guerra, esas experiencias dolorosas 
y las significaciones que adquiere el mundo son profundamente agobiantes, tanto en la carne del cuerpo 
como en la sensación que le da vida. Las experiencias de sufrimiento transforman la percepción que estas 
mujeres tienen del mundo (Cabra y Escobar, 2014, p. 132).

 

Dichas experiencias deben ser reconocidas dentro de un análisis exhaustivo que reconozca el cuerpo de las 
mujeres guerrilleras como un territorio en disputa. Las relaciones de poder dentro de las organizaciones 
guerrilleras limitan las posibilidades de decisión de las mujeres, moldean su percepción del entorno y en 
ocasiones las llevan a silenciar los actos violentos que se ejercieron sobre sus cuerpos. Florence Thomas 
asegura que las mujeres, luego de dicho procedimiento, intentan no nombrarlo, con el fin de no re- vivir ciertas 
sensaciones que no fueron trabajadas de manera óptima, en su carácter de obligatoriedad:

De todas maneras, hay una revictimización; pero por supuesto, menos fuerte que cuando te acaba de pasar. 
Sí, las mujeres que abortan… En general, hacer investigaciones sobre el aborto es supercomplicado, porque 
tú no encuentras sujetos que te quieran contar su experiencia, es otra experiencia que las mujeres tratan de 
borrar de la conciencia (entrevista a Florence Thomas, noviembre de 2016).
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De ahí la interpretación del cuerpo de las mujeres insurgentes como un territorio que ha sido invadido por 
las estructuras patriarcales. Las particularidades de su experiencia merecen ser vislumbradas a partir de sus 
propias voces, que cuentan la historia de un cuerpo históricamente subordinado. Esta historia permitirá que se 
conciba el cuerpo desde su multidimensionalidad: “El cuerpo de las mujeres, en particular, se hace visible por 
el acto político y creativo de otras mujeres que se movilizan por un cambio profundo, por una transformación 
en las formas de concebir y asumir lo que significa ser hombre y ser mujer” (Cabra y Escobar, 2014, p. 133). Es 
así como algunas mujeres insurgentes se han organizado para contar esa historia que tienen marcada sobre sus 
cuerpos y que al contarla emerge como acto de resistencia:

Se ven muchas cosas, tanto en el sentido que es que quedó embarazada y tiene que botarlo, eso fue un 
trauma para uno y para mí eso fue muy durísimo, que en Chiquinquirá tuvimos una obra de teatro y para 
todas fue muy durísimo, que la que no lloró era porque tenía corazón de piedra, pero todas, cuando se tocó 
ese punto de cómo hacían con la mujer para sacarle su bebé, y saber lo que le pasó y tener que seguir como 
si nada hubiera sucedido, como si hubiera tenido que ir al baño a hacer chichi y ya, porque ellos nunca ven 
el sentimiento que hay dentro (exguerrillera FArC-Ep, noviembre de 2016).

Contar y dejar hablar al cuerpo se presenta como un acto de resistencia frente a los hechos ocultados y que 
se pretenden dejar en un plano aislado. Mediante el acto de contar la historia se logra revivir dichos sucesos 
desde sentimientos de dolor que no se han manejado de manera fructífera y, por ende, traerlos a colación 
genera un choque de emocionalidades. “Es como si, literalmente, el cuerpo se ‘desenterrara’ para hablar y 
mostrara su capacidad de resistencia; como si lo que no hemos sabido o querido escuchar y decir desde la 
palabra, nos lo estuvieran diciendo los cuerpos” (Londoño, 2005, p. 60). De ahí la importancia de los procesos 
artísticos mediante los cuales estas mujeres resignifican sus experiencias y adquieren una nueva perspectiva de 
la realidad.

Justicia de género en el contexto de los grupos armados

Reconocer cómo entienden las mujeres sus propios derechos es indispensable en el momento de la defensa 
de los mismos. La discriminación de las mujeres sigue siendo un problema social y debe atenderse desde las 
diferentes esferas que habitan.

Lo que pasa es que en este mundo definitivamente hemos fracasado con respecto a otras posiciones políticas, 
este mundo ha ido más hacia la derecha que hacia otra forma de perspectiva política, o estructura de gobierno. 
Estamos supuestamente en una democracia, pero con una falencia muy grande en lo que tiene que ver con 
oportunidades reales para todo lo que tiene que ver con los seres humanos, y fundamentalmente para las 
mujeres […] Entonces Colombia cuenta por ejemplo con un nivel normativo, con unas leyes, unas normas 
muy amplias, muy avanzadas, no solamente en Latinoamérica sino en todo el continente americano, y eso 
ha sido trabajo del feminismo (entrevista con Antonia,2 diciembre de 2016).

El feminismo como movimiento político ha generado significativos avances. Mediante diversos espacios de 
participación tanto formales como no formales, el feminismo logró el establecimiento de una serie de derechos 
que reconocen las particularidades de las mujeres; por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos. El 
reconocimiento de tales derechos es una forma de afirmar la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y sus 
proyectos de vida.

En las ciencias sociales sabemos que la maternidad no es lo que define la feminidad. ¿Qué define a una 
mujer hoy? Es ser sujeto de derechos, sujeto social de derechos como los hombres […] ¿Qué es lo que ha 
hecho cambiar eso? Lo que se llama actualmente la revolución de las mujeres, que se inició por el voto 
femenino, que después fue por la recuperación de nuestro
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cuerpo […]; la revolución de las mujeres a partir de este momento transforma un poco la vida de las 
mujeres […] La participación política de las mujeres, las mujeres en el ámbito laboral, las mujeres se educan 
en la universidad, todo esto es lo que hace parte de lo que se llamó la revolución de las mujeres […], tener 
un proyecto de vida […] La revolución de las mujeres que transformó si quiere el sentido de... el sentido de 
la feminidad (entrevista con Florence Thomas, agosto de 2016).

2 Trabajadora social egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca; especialista en estudios feministas y de género por la 
Universidad Nacional de Colombia.
 

Los derechos de las mujeres han trascendido en la búsqueda de su participación como sujetos políticos; los 
derechos sexuales y reproductivos son una bandera en el avance de los derechos de las mujeres como personas 
activas.

Dentro del trabajo realizado con mujeres excombatientes privadas de la libertad, se logró evidenciar 
la forma en que ellas reconocen el proceso histórico por el cual hemos atravesado para la consecución de 
derechos. No obstante, es necesario evaluar el cumplimiento y garantías para el ejercicio de dichos
derechos, puesto que se siguen presentando vulneraciones.

Yo creo que la Justicia de Género es un tema que nos toca a todas y todos […] Los diferentes aportes 
desde el Trabajo Social, para mí, desde la experiencia que he tenido desde la Secretaría, es garantizar el 
acceso de las mujeres a la justicia. ¿Cómo? A través de la sensibilización, o sea, difundir la información, 
sensibilización de funcionarias y funcionarios y activación de rutas adecuadas para el acceso a la justicia 
[…] Las y los trabajadores sociales juegan un rol muy importante en la articulación de la sociedad con la 
institucionalidad y para sensibilizar y abrir esa puerta para el acceso a la Justicia que garantiza, pues, la 
Justicia de Género (entrevista con Paula,3 noviembre de 2016).

La justicia de género se presenta como un proyecto que busca instaurarse dentro del sistema de justicia 
colombiano con el fin de reconocer las desigualdades de que son objeto las mujeres en el acceso a la justicia 
por su condición de género (Agatón, 2013, p. 205). Es vital dar cuenta de las experiencias de las mujeres que 
pertenecieron a grupos armados en lo que se refiere a las injusticias de género, antes y después de su ingreso a 
tales grupos, para identificar las falencias que se presentan en el momento de acceder a la justicia: “Yo diría que 
la justicia de género va ligada más como a… aquí afuera, en la sociedad, como a la violencia intrafamiliar… 
confunden que la violencia de género es cuando un hombre coge y las viola a la fuerza ¡y no!, hay muchas 
formas de caer en esa violencia de género” (exguerrillera FArC-Ep noviembre de 2016). La justicia de género 
busca a la vez visibilizar lo que permanece oculto y reconocer desigualdades históricas que sufren las mujeres 
y bajo las cuales viven en la actualidad, con el fin de tomar en consideración diversas perspectivas en cada caso 
y tomar en cuenta las particularidades de cada mujer.

3 Trabajadora Social, especialista en Derechos Humanos. Labora actualmente en la Secretaría de la Mujer, Dirección de Acceso a la Justicia 
y Eliminación de Violencias.
 

En lo de Justicia de Género, sensibilizar mucho más a la población, en donde trabajemos, en donde estemos, 
sobre las brechas que existen entre hombres y mujeres, como en la injusticia, es en donde más son evidentes 
las brechas. Una mujer, en un mismo caso en relación con el hombre, tiene mayor dificultad de acceder a 
la justicia que un hombre. Y las brechas ¿qué son? Operadores y operadoras de justicia que, conforme su 
mentalidad, castigan a la mujer, porque consideran que ella fue la que se equivocó en la mayoría de los casos 
(entrevista con Antonia, noviembre de 2016).
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En Colombia se presentan diversos casos en los cuales el sistema de justicia no ha dado respuesta de manera 
fructífera a las necesidades de la población; el informe El derecho a la justicia como garantía de no repetición 
del Centro Nacional de Memoria Histórica afirma: “Las expectativas de satisfacción del derecho a la justicia en 
cabeza de las autoridades, en no pocas ocasiones conducen a experiencias poco gratificantes que mantienen 
vigente la exigencia de dicha satisfacción por largos periodos de tiempo a veces sin claridad sobre la época de 
cierre” (2016, p. 183).

La baja respuesta por parte del Estado en lo referente al acceso a la justicia ha generado una mala 
percepción de la población. En comparación, la justicia de género presenta un rezago mayor, debido a que 
el reconocimiento de las desventajas por ser mujer no está presente en las instancias de administración de 
justicia: “la colocaría entre comillas porque yo, más que conocer justicia, he visto injusticia” (exguerrillera EpL 
noviembre 2016).

Por otro lado, la comprensión de las mujeres excombatientes en torno la justicia de género va ligada a 
su experiencia dentro de los grupos armados; ellas reconocen aquellas situaciones de injusticia que fueron 
propiciadas por estar inmersas en dichos grupos y de las cuales fueron víctimas, y así evidencian de manera 
significativa los alcances de la justicia de género como forma de reconocimiento de las vulneraciones que han 
sufrido: “¿Justicia? Pues de pronto en un grupo armado no se puede decir que haya justicia, porque hoy día, yo 
viendo las cosas puedo saber que se hizo mucho daño, que se hicieron muchas cosas injustas, entonces justicia 
allá no creo, no veo nada como justo” (exguerrillera EpL, noviembre de 2016).

La aplicación de la justicia de género en la situación de las mujeres en grupos armados implica dos 
posiciones: la primera, desde la perspectiva victimaria, en la cual se reconoce aquellas situaciones en que estos 
grupos violentaron los derechos de terceros y las acciones realizadas se consideran injustas; y una segunda 
postura, desde la perspectiva de las mujeres como víctimas. En las dos posiciones se evidencia cómo dentro 
de los grupos armados no se concibe una justicia de género, sino que, por el contrario, hay una constante 
violación de los derechos de las mujeres. Ellas, a partir de sus experiencias, señalan solo acontecimientos de 
injusticia que contradicien la definición del Centro Nacional de Memoria Histórica de que “la justicia como 
valor se ha proyectado en el reconocimiento de derechos […] en la sociedad en la cual este valor juega un rol 
preponderante como garantía de convivencia pacífica y orden justo” (2016, p. 183).

Las mujeres excombatientes no se sienten partícipes de este principio, sino que, por el contrario, lo 
idealizan como algo muy lejano. Si la justicia se toma como utopía y privilegio de algunos, se produce su 
sectorización. La inconformidad de esas mujeres surge a raíz de las experiencias que han tenido en el acceso a 
la misma, lo que manifiesta la importancia de un sistema de justicia en el que se tomen diferentes medidas para 
el esclarecimiento de los hechos:

La justicia es un tema muy intenso, extenso por decirlo de alguna forma, pero… pues… yo no creo que aquí 
en Colombia exista justicia […]; yo creo que aquí no existe justicia, yo creo que en Estados Unidos sí existe 
justicia, porque investigan, antes de meter a una persona a la cárcel investigan, investigan primero para 
saber si sí cometió delito o no, investigan hasta lo último; pero aquí en Colombia no, aquí supuestamente 
es un ladrón, supuestamente es un homicida, supuestamente es un secuestrador, y no investigan, por eso yo 
creo que aquí no hay justicia (exguerrillera ELN, noviembre de 2016).

Pues para mí, justicia es ser una persona justa y actuar conforme a la ley, pero eso tampoco se ve en 
Colombia, porque los que vienen a pagar cárcel son los más bobos y los de corbata afuera […]; entonces ¿en 
dónde está la investigación de los fiscales? […] La justicia está por debajo de la mesa con billete en mano 
que es la realidad en este país (exguerrillera FArC-Ep, noviembre de 2016).

Estos testimonios evidencian la importancia de una justicia inclusiva. La justicia de género como apuesta 
permite un acceso a la misma desde el reconocimiento de las vulneraciones históricas a los derechos de las 
mujeres que no han sido completamente reconocidas. Las mujeres excombatientes presentan una desventaja 
mayor que otros actores sociales, pues no se ajustan al statu quo y a los roles socialmente impuestos. Esto no 
garantiza el acceso a la justicia puesto que, como ellas mismas lo manifiestan, la justicia se ha visto sectorizada 
y toma en cuenta solo a una parte privilegiada de la población. De ahí la necesidad de instaurar un sistema que 
las tome en cuenta.
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Laura, tienes que saberlo, te vas a enfrentar a una sociedad
aún muy patriarcal, muy machista y aún muy resentida y
dolida con los estragos de la guerra. Y ahí te van a cobrar

no solo ser mujer, sino también ser guerrillera, u hoy,
exguerrillera. Pero no te preocupes, no te vamos a abandonar.

Ahí estaremos, ustedes y nosotras, porque la lucha
sigue por un país más igualitario y tolerante. Y ahora te

necesitamos, las necesitamos, tú y tus compañeras,
para esa monumental tarea.

Thomas, 2017.

La justicia de género, diseñada en Colombia por Isabel Agatón, busca instaurar dentro del sistema de 
administración de justicia la perspectiva de género. Este enfoque reconoce las condiciones particulares de cada 
mujer ya sea como víctima o como victimaria, con el fin de tener en cuenta diversas formas de discriminación 
de género que condicionan la forma de relación de las mujeres con el contexto y sus posibilidades de existir en 
sociedad.

Las mujeres guerrilleras están en una condición especial en el momento de intentar el acceso a la justicia 
si no se tiene en cuenta la perspectiva de género; esto debe inscribirse en el proceso tal como lo enuncia el 
Centro Nacional de Memoria Histórica: “el derecho a la Justicia que debe satisfacer el Estado y sus autoridades, 
mediante procedimientos que conduzcan al establecimiento de los hechos, la identificación, investigación, 
juzgamiento y sanación de los responsables” (2016, p. 13). No obstante, en el proceso de desmovilización de 
las mujeres guerrilleras dentro de los estrados judiciales, no se les permite tener voz en el momento del juicio, 
razón por la cual se terminan adicionando cargos diferentes a la rebelión en su condición de insurgentes:

Pues no, en ese momento solo se habló de que yo era una persona que ha pertenecido a un grupo armado 
y que… que había hecho mucho daño… porque en el juicio solamente lo llevan por un delito que usted 
cometió y llevan los testigos y a usted no la dejan hablar nada, a usted solo le preguntan si usted es culpable, 
sí o no, y ya, esa es su participación (exguerrillera FArC-Ep, noviembre de 2016).

Lo que tomaron en cuenta fue el reporte que pasó el ejército, que habíamos sido capturados realizando una 
emboscada a dos cuadras de un puesto de policía. Entonces los aspectos es que son las guerrilleras y las 
capturaron realizando antes unas tomas de tal y tal pueblo y ya, ese fue el reporte que pasaron y eso fue lo 
que tuvieron en cuenta mío y no fue más […] A uno nunca le preguntan: “allá usted ¿por qué ingresó a las 
FArC o cuál fue el motivo de ingresar?” Sino “usted es guerrillera” y ya; “usted, conforme la capturan, usted 
es guerrillera y la vamos a condenar por esto, esto y esto” y pare de contar (exguerrillera EpL, noviembre 
de 2016).

La falta de inclusión de las mujeres insurgentes en las instituciones ha determinado inequidades en el momento 
del juicio, puesto que no se reconocen aquellas formas de violencia a que ellas estuvieron expuestas en el 
contexto de la guerra y que se siguen presentando en el momento en que no son escuchadas y no se reconocen 
experiencias que dejaron marcas significativas dentro de sus vidas. “El acceso a la justicia para las mujeres exige,” 
como plantea Agatón, “que los asuntos que se debaten en los estrados judiciales, en su condición de víctimas 
o infractoras de la ley, sean abordados con una perspectiva capaz de reconocer las históricas circunstancias de 
discriminación y subordinación” (Agatón, 2013, p. 177).

Al hablar de mujeres que estuvieron inmersas en un contexto de guerra tanto en la posición de víctimas 
como de victimarias, es necesario tomar en cuenta aquellos factores por los cuales ingresaron al grupo armado 
y también aquellas experiencias sufridas en su permanencia dentro de la organización; es decir, visibilizar las 
desventajas históricas en que se encuentran para emitir un juicio de manera equitativa.
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Entonces, si uno se desmoviliza voluntariamente y va a ayudar a las víctimas a esclarecer aun a los fiscales 
que no se levantan de una silla a investigar qué fue lo que sucedió, entonces llegamos nosotras a decirles: 
“esto pasó así, así y así”. Lo único que hacen ellos es ir a reclamar su cheque allá a favor de quién (exguerrillera 
FArC-Ep, noviembre de 2016).

El trabajo conjunto con las mujeres guerrilleras dentro de los diferentes procesos que se llevan a cabo es 
fundamental, puesto que son ellas las que cuentan la historia, las que han vivido todas aquellas experiencias 
que son necesarias en el esclarecimiento de los hechos; y, además, puede aportarles no solo la reducción de 
las penas, sino una atención real que no las revictimice y, por el contrario, que apunte a sanarlas de manera 
apropiada.

De una u otra forma, nosotras estamos aportándole a la paz, nosotras merecemos una atención especial, 
pero aquí no hay ninguno… que se preocuparan más por nosotros, que no nos den una charla siempre de 
lo mismo, a veces que vienen los del Ministerio de Justicia a darnos charlas y explicarnos cómo es la ley, 
pero no tenemos ningún beneficio. Lo único distinto como desmovilizadas es que recibimos la visita los 
miércoles y eso las que tienen la familia; de resto no tenemos ningún otro beneficio (exguerrillera ELN, 
noviembre de 2016).

Finalmente, la apuesta real en la consecución de una justicia de género radica en la transformación de los 
patrones patriarcales impuestos socialmente, los cuales justifican desventajas y violencia contra las mujeres. 
Hace falta una atención que visibilice dichas inequidades, las trabaje desde la no revictimización y tome en 
cuenta las experiencias de cada mujer, con el fin de comprender a la vez su manera de ser y actuar en la 
sociedad, en pro de garantizar un acceso pleno a la justicia.

Referencias

Agatón Santander, Isabel. (2013). Justicia de Género: un asunto necesario. Bogotá: Editorial Temis.
Berger, Peter L. y Luckmann, Thomas. (2003). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.
Cabra, Nina Alejandra y Escobar, Manuel Roberto. (2014). El cuerpo en Colombia / Estado del arte: cuerpo y subjetividad. Bogotá: 

Universidad Central/Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEp.
Centro Nacional de Memoria Histórica, CNmH. (2016). El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Bogotá: Centro 

Nacional de Memoria Histórica.
Grupo de trabajo Mujer y Género. (2008). Recomendaciones para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las 

mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Bogotá: Ántropos Ltda.
Ibarra Melo, María Eugenia. (2008). Guerrilleras y activistas por la paz en Colombia. Inclusión política y rupturas identitarias. 

Revista Pensamiento Psicológico(4), 65-94.
Ibarra Melo, María Eugenia. (2009). Mujeres e insurrección en Colombia. Reconfiguración de la identidad femenina en la guerrilla. 

Cali: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Londoño, Luz María. (2005). La corporalidad de las guerreras: una mirada sobre las mujeres combatientes desde el cuerpo y el 

lenguaje. Revista de estudios sociales(21), 67-74.
Pal, Sampat. (2009). El ejército de los saris rosas. Barcelona: Planeta.
Thomas, Florence. (2003). Género femenino. Un ensayo autobiográfico. Bogotá: Aguilar.
Thomas, Florence. (2017). Laura, una chica con suerte. Periódico el Tiempo. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/opinion/

columnistas/florence-thomas/laura-una- chica-con-suerte-florence-thomas-columna-el-tiempo-54245>.

<http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/florence-thomas/laura-una- chica-con-suerte-florence-thomas-columna-el-tiempo-54245>
<http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/florence-thomas/laura-una- chica-con-suerte-florence-thomas-columna-el-tiempo-54245>


El discurso médico español acerca de la mujer
lectora durante el siglo XIX

Spanish medical discourse on women readers in the 19th century

O discurso médico espanhol sobre a mulher leitora no século xix
 

Pedro García Suárez
Universidad Internacional de La Rioja, Logroño, España 

Recibido el 31 de agosto de 2017; aceptado el 12 de marzo de 2018
Disponible en Internet el 10 de septiembre de 2018

Resumen

 En este trabajo se presenta un estudio acerca de la concepción de la lectura realizada por mujeres en 
diversos tratados médicos publicados en España a lo largo del siglo xIx. Este análisis podría esclarecer muchos 
de los aspectos concernientes al estudio del personaje de la mujer lectora que tan abundante resulta durante este 
periodo histórico. En este recorrido, descubriremos el intento por parte de la ciencia de patologizar el ejercicio 
lector cuando la mujer se convierte en su sujeto, mostrando así el miedo que subyace hacia las posibilidades de 
reconfiguración de género que pueden ofrecerse a través de la lectura.

Palabras clave: Mujer lectora; Performatividad; Medicina; Género; Siglo XIX

Abstract: This paper presents a study on the notion of female readers in various medical treatises published 
in Spain throughout the 19th century. This analysis sheds light on many of the aspects concerning the study 
of the figure of the female reader that was so common during this historical period. In this journey, we will 
discover science’s attempt to pathologize the activity of reading when it is carried out by women, revealing the 
fear that underlies the possibilities of gender recon- figuration that may be provided through reading.
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El discurso médico español acerca de la mujer lectora durante el siglo XIX

Resumo: Este artigo apresenta um estudo sobre a concepção da leitura realizada por mulheres em diversos 
tratados médicos publicados na Espanha ao longo do século XIX. A análise poderia esclarecer muitos dos 
aspectos relativos ao estudo do caráter da mulher que lê, tão abundante durante esse período histórico. Neste 
percurso, descobriremos a tentativa por parte da ciência de patologizar o exercício de leitura quando a mulher 
se torna seu sujeito, mostrando assim o medo que subjaz às possibilidades de reconfiguração de gênero que 
podem ser oferecidas pela leitura.

Palavras-chave: Mulher leitora; Performatividade; Medicina; Gênero; Século XIX.

Introducción

El personaje de la mujer lectora fue una obsesión para los escritores realistas y naturalistas. Numerosas heroínas 
que manifiestan una desmesurada afición por los libros pueblan las páginas de los grandes clásicos de estas 
corrientes literarias. La representación más conocida y estudiada es la de la mujer burguesa, que lee ficción a 
solas y que, carente de inteligencia crítica y presa de una sentimentalidad exacerbada, extrapola lo leído a su 
realidad.1 Un acto que tiene graves consecuencias, ya que conduce a la heroína a un aciago final. La lectora ha 
atentado contra las convenciones sociales y, por ello, ha sido castigada.

Sin embargo, la aparición de esta figura no responde únicamente a un gusto literario específico, sino que 
su reiteración, desde mediados del siglo XIX, es el resultado de unas coordenadas históricas específicas. No 
perdamos de vista que el objetivo del realismo y el naturalismo fue el de describir objetivamente la realidad 
para, al mismo tiempo, realizar una crítica y, de paso, servir de ayuda para reformar el país.

Nos encontramos ante una España que está presenciando el desarrollo y consolidación del sistema 
capitalista y, con esto, el ascenso de una nueva clase social protagonista: la burguesía. Este sistema, retomando 
el legado del siglo XVIII, decidió imponer su poder haciendo uso de un mecanismo fundamental de control 
ciudadano: el género. Los poderes fácticos se encargaron de delimitar, a través de diferentes discursos, el 
contenido que se asociaba a cada sexo y, muy especialmente, se concentraron en lo femenino y en la mujer.

1 Esta es la representación más conocida, aunque no es la única. Para ampliar información acerca de las diferentes formas en que la mujer 
que lee es reflejada por la novela realista y naturalista española (véase García, 2016).

 
Tanto se trabajó en este modelo que la imagen deseada llegó a cristalizarse en una identidad sustantiva: el 

ángel del hogar (curiosamente, creada por una mujer: María del Pilar Sinués de Marco). Se deseaba una mujer 
angelical, la perfecta madre y esposa, dulce y abnegada. Sin embargo, no se logró prever lo que la difusión de 
este modelo a seguir podía conllevar: el tedio. La relegación de la mujer al espacio privado iba a la par con 
otorgarle una gran cantidad de tiempo libre que la religión no era capaz de llenar. Por esta razón, la burguesa 
recibe libros por parte del sector masculino cercano, destinados a paliar su aburrimiento.

Pese a ello, esta concepción de la lectura para combatir el ocio no siempre consiguió calar en la lectora 
y, leyendo, muchas consiguieron reformular su propia manera de ser mujeres y de situarse en el espacio social. 
Asimismo, la forma solitaria en que se llevaba a cabo esta actividad eliminaba cualquier mediación, es decir, 
liberaba al sujeto de cualquier posible manipulación en la interpretación del texto frente al que se posicionaba.

Los escritores de la época, conscientes de su público objetivo, comenzaron a elegir protagonistas 
femeninas para la ficción. Ellas eran valientes heroínas que vivían mil y una aventuras y que, en su recepción, 
despertaban el deseo de vivir de las mujeres de carne y hueso. Los románticos se pusieron al servicio del nuevo 
público que surgía.

Esta situación llegó a extenderse tanto que grandes novelistas —realistas y naturalistas— canónicos 
del siglo XIX español decidieron reflejar el fenómeno en su obra y dejaron entrever una posible intención 
autorial, deseosa de disuadir a las mujeres de seguir imitando, o superando, los modelos literarios femeninos 
que encontraban. Tenían que luchar contra los excesos románticos.
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Un dato curioso es que, si profundizamos en las grandes novelas de Galdós o de Clarín —entre otros—, 
podremos observar una gran diversidad de enfermedades nerviosas asociadas con el personaje de la mujer 
lectora. Es en esa conexión entre diferentes tipologías discursivas donde este trabajo pretende arrojar luz. Dado 
que la crítica ya ha abordado con profusión el fenómeno de la mujer lectora desde una perspectiva literaria,2 se 
tratará en este artículo de desentrañar las relaciones existentes entre el discurso médico y el literario en torno 
al citado personaje.

2 Para obtener información acerca del personaje de la mujer lectora durante este periodo merecen ser destacados —entre otros muchos— los 
siguientes trabajos: Acevedo-Loubriel, 2000; Behiels, 2005; Catelli, 1995; Correa Ramón, 2006; Hindson, 1989; Jiménez Morales, 2008; O’Connor, 
1985; Patiño Eirín, 2005; Sanmartín y Bastida, 2002; Servén Díez, 2005; Tsuchiya, 2008.
 

Esta investigación se propone descubrir la razón y la manera en que el discurso médico abarcó la lectura 
realizada por mujeres. A través del análisis de algunos de los tratados más representativos de la época, se 
dilucidarán los modelos y contramodelos propuestos en el discurso médico y, como resultado, se entenderá el 
pánico generalizado que existía ante la desmedida afición por la lectura de parte de las mujeres.

La consecución de los objetivos anteriores se dirige a alcanzar una meta ulterior: identificar el 
funcionamiento del discurso médico en la novela realista y naturalista española, así como comprender los 
diferentes padecimientos y enfermedades que sufre el personaje de la lectora que, lejos de ser el fruto de la 
imaginación del autor, tienen su origen en la realidad de la época.

La persecución médica de la lectura

La lectura efectuada por mujeres cobra tal importancia como terreno a conquistar por el patriarcado durante 
todo el siglo XIX que supera las fronteras estrictamente literarias para ocupar una posición importante en 
los textos médicos. Esta situación reviste una marcada relevancia si comprendemos el cambio de roles de los 
principales agentes sociales. Es en este momento cuando el “médico, en la sociedad burguesa, sustituye al cura 
como regulador del orden”. Por ende, la salud abandona su puesto secundario para constituirse en un “valor 
definitivo de la clase media” (Jagoe, 1998, p. 584).

Sin embargo, pese a la jerarquización que establece Catherine Jagoe entre los protagonistas de la 
sociedad decimonónica, la medicina tuvo que convivir con los ya establecidos poderes religiosos, que bajo 
ningún concepto estaban dispuestos a perder su influencia sobre la figura de la mujer como instrumento de 
regeneración moral.

Precisamente, la conversación entre estos dos personajes, representantes de la fe y la ciencia, demuestra 
cómo la religión y el avance científico que tan enfrentados estuvieron en el XIX, y así nos muestran las 
páginas realistas, aparecen aquí como aliados en el intento de controlar y modelar —ya sea a través de la 
mística o de la enfermedad— a la mujer del Ochocientos (López, 2012, p. 70).

Los diversos discursos encargados de controlar la sociedad convierten al siglo XIX en una de las épocas con 
mayor intromisión institucional en la vida de sus ciudadanos.

Dado el tema que nos ocupa, observamos en los textos médicos la reiterada presencia de la censura 
sobre el ejercicio lector, al ser considerado como uno de los factores desencadenantes de una gran variedad de 
enfermedades relacionadas con los nervios. Determinadas obras son configuradas como peligrosos excitantes 
que actúan como detonadores de las más variadas patologías, y se inmiscuyen, así, en una de las parcelas 
constitutivas de la vida privada.

En este sentido, podemos percibir a través del análisis acerca del modo en que se caracteriza la lectura 
en las mujeres que, además de utilizarse como advertencia, predomina el uso de este tipo de discurso como 
herramienta para codificar la conducta femenina, quizá por la consideración que se cierne sobre el libro 
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como elemento dinamitador de las premisas legitimadas. Al profesar estos textos tales objetivos, no resulta 
sorprendente descubrir —pese a haber escogido para el análisis un amplio abanico que abarca la totalidad 
del siglo XIX— que no existe una evolución en la consideración sobre las repercusiones ocasionadas por esta 
forma de ocio. A propósito de las concomitancias que se establecen entre ellos, es destacable su fijación en los 
géneros encuadrados dentro de la ficción y, más específicamente, en la novela y el teatro.

La ficción como generadora de diversas alteraciones nerviosas3

Ya en 1827, Baltasar de Viguera, en el segundo tomo de su obra La fisiología y patología de la mujer, atribuye 
a la ficción la capacidad de provocar la histeria, enfermedad que asocia directamente a la propia condición de 
ser mujer.4 Debido a que percibe el útero como “un semillero muy fecundo de calamida- des”, relega entonces 
la enfermedad “únicamente al bello sexo” y arguye que “en vano se ha pretendido persuadir que también 
puede desplegarse en el hombre”; este autor considera la aparición de síntomas similares en varones como una 
“ilusión”, ya que “contradice al aparato de órganos promotores a las causas, al carácter de los efectos, y a la edad” 
(De Viguera, 1827, p. 62). Es decir, por sus rasgos inherentes, las mujeres son más proclives a sentir los efectos 
de una imaginación “extraviada” y, por lo tanto, a adueñarse de ciertas ilusiones propuestas en las obras (p. 88). 
Es tal la importancia que de Viguera otorga a la capacidad imaginativa como responsable de esta patología que, 
no conformándose con la codificación de la literatura o el teatro, asimismo hace alusión a la escritura como 
resultado de la enfermedad (pp. 77-78).

3 La acentuación de los tratados ha sido modernizada.
4 Podemos deducir la enorme importancia de esta obra dado que “fue uno de los poquísimos textos médicos a publicarse durante la llamada 

Ominosa Década de represión monárquica, de 1823 a 1833” (Jagoe, 1998, p. 317) y, por ende, se leería “probablemente con mucha atención por la 
comunidad científica” (p. 318).
 

Si las perturbaciones de la imaginación son las causantes de esta patología, no existe un remedio mejor 
que recetar a la paciente “la aplicación a las lecturas agradables, y la privación de los espectáculos, diversiones, 
libros amorosos, y conversaciones que puedan atizar la concupiscencia” (p. 102). Sin embargo, este médico 
español no dice cuáles son las obras permitidas ni apunta las características que deben tener esas “lecturas 
agradables”. De esta tarea parece hacerse responsable Ángel Pulido quien, en sus Bosquejos médico-sociales para 
la mujer (1876), se encarga de exponer los requisitos que pueden legitimar una lectura:

Para que la lectura sea útil y aprobada por una buena higiene, es de rigor que satisfaga, cuando
menos, tres requisitos principales.

1.º Que sea moderada.

2.º Que no excite demasiado el espíritu

Y 3.º, que ilustre con sabias máximas la inteligencia.
Cuando se desvía de este camino, infringe los preceptos de la higiene y sobrevienen, como siempre que así 
sucede, el desorden y el castigo (Pulido, 1876, p. 51).5

Estas instrucciones deben ser especialmente seguidas por la mujer ya que, dada su naturaleza “sensible y 
espiritual […] todo lo que contribuya a ejercitar sus pasiones y sentimientos, tiene que marcar más y más 
los rasgos que la son característicos” (p. 52). Asimismo, podemos entender la puntillosa descripción de estas 
lecturas si atendemos a la visión que se tiene en ese momento; según esta perspectiva, una mujer está constituida 
“por un sistema cerebro-espinal tan exageradamente sensible que se parece a una caja de pólvora siempre a 
punto de estallar” (Jagoe, 1998, p. 329).

Como resultado, debe alejarse de los textos que presentan las características contrarias a las lecturas 
recomendables: “La pasión por las novelas, que es una de las que más quebrantan de ordinario dichos preceptos, 
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es también de las que más perturbaciones orgánicas suelen ocasionar” (Pulido, 1876, pp. 51-52). A este respecto, 
Pulido decide profundizar dilucidando qué obras son más dañinas, ya que no “todas las novelas afectan de 
igual modo, ni todas son perjudiciales”. Su primera censura se dirige hacia la novela por entregas, descrita por 
él como “ese género clandestino, que se reparte con profusión por los cafés y ciertos parajes públicos” y que 
suele ser leído “por la juventud de ambos sexos” (p. 52).

5 El autor propone textos de botánica, física y química, astronomía, geografía o antropología como lecturas positivas para las mujeres, ya que 
“fomentarán la inteligencia y distraerán sencillamente” (Pulido, 1876, p. 67).
 

Una vez apuntada esta, continúa con aquellas obras que considera parientes “del género anterior”. La 
diferencia que encuentra es que estas, sin duda traducciones de obras francesas —“la mayoría son regalo de 
nuestros vecinos transpirenaicos”—, no “se arrastran, como aquellas, entre el fango de una lujuria descarada, 
ni utilizan un lenguaje insolente y obsceno”; sin embargo, “también clavan sus tiros en el alma y los deseos de 
la juventud”.

Otro tipo de obras, no tan dañinas, pero tampoco aptas para cualquier lector, son las “novelitas de género 
fantástico”, las cuales “no deben ser leídas por toda clase de personas, más bien porque ocasionan espíritus 
crédulos y supersticiosos, que por el peligro moral que envuelven de ordinario” (p. 70). Sin embargo, a lo largo 
de toda la enumeración, se observa un especial hincapié en las novelas de costumbres, debido a que “conducen 
a la nostalgia y a perturbaciones intelectuales, aunque no sean verdaderas locuras” (p. 58).

En relación con nuestro objeto de estudio, lo más interesante de este tratado médico es que el autor 
expone con claridad cuál es el principal problema que origina la lectura: “Algunas alimentan cierta vida ideal, 
ciertas pasiones y caprichos más bien perjudiciales que beneficiosos” (p. 58). La lectora utiliza el libro para 
descubrir una vida potencial para la que se encuentra imposibilitada. A este respecto, Jagoe explica que, llegado 
el último cuarto del siglo XIX, una paciente podía ser diagnosticada como histérica o ninfómana por el simple 
hecho de no aceptar su papel ideal (1998, p. 344). De esta manera, puede entenderse la alteración física que 
puede suscitar en ella el descubrimiento de nuevos horizontes gracias a la lectura:

Pero fijémonos bien en ella, porque, lejos de presentar el semblante pálido y triste que de ordinario la 
caracteriza, tiñe ahora sus mejillas un hermoso color de rosa, su mirada chispea con el fuego de vivo 
enardecimiento cerebral, sus labios entreabiertos y halituosos exhalan de vez en cuando blandos suspiros, 
su tierno seno se dilata agitado por tumultuosas palpitaciones, que se dejan escuchar como lejano martilleo 
de misteriosos cíclopes… todo, en fin, revelando una sobrexcitación intelectual marcadísima (Pulido, 
1876, p. 61).

 
Resulta especialmente interesante el análisis que realiza López Aboal (2012, p. 65) en torno a la utilización 
de la histeria por parte de la heroína de estas novelas como una herramienta comunicativa. La investigadora 
comprende la expresión física de la patología como la única vía del personaje para representar la represión a la 
que se encuentra sometida. De esta manera, aparece el ataque como un diálogo con el espectador ante el que 
actúa, consiguiendo a través “de su particular performance cierta calma fugaz que la inunda tras la embestida” 
(66; cursivas del texto). Surge el espectáculo como un particular remedio que la heroína se autorreceta.

Desde la perspectiva de Pulido, esto da lugar a la realización de la situación más temida: la identificación 
de la lectora con el texto; es decir, la confusión de la realidad con la ficción: “Los afectos encontrados, las 
impresiones más vivas, los deseos más imperiosos, retoñan y florecen en aquella delicada constitución, que ha 
salido por un momento de su atonía bajo la influencia de un excitante espiritual” (Pulido, 1876, p. 63). Una 
circunstancia que se aviva en la soledad: al escapar de cualquier tipo de interferencia en la relación de la lectora 
con el libro, la lectura se torna peligrosa. Como resultado, debe ser perseguida (p. 62).

Otro de los grandes problemas que este ejercicio origina aparece localizado cuando la mujer cierra el 
libro. Al ser consciente de la imposibilidad de realización de las opciones encontradas en sus lecturas, la vuelta 
a la realidad se hace cada vez más complicada:
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Cuando los hábitos son malos, las tendencias lúbricas, y la lectura lanza en el delirio de los placeres avivando 
el fermento de los deseos, esta infeliz solitaria, tras una larga lucha, y hasta sin ella, concluye por dejar el libro, 
cerciorarse de su soledad, y… poco después la materia, aniquilada por el excesivo gasto de su inervación, en 
vano espera de un sueño turbado por amargas pesadillas la reparación completa de sus fuerzas (63).

Por lo tanto, no resulta extraño que este ejercicio lleve a la lectora a la locura o, incluso, al suicidio (64). A pesar 
de la enorme importancia que atribuye a la lectura de ficción en la generación de enfermedades, Pulido (1876, 
pp. 64-65) no termina de rechazarla como forma de ocio para la mujer, sino que parece justificar su elección 
argumentando que la novela no es “la causa determinante de los estados nerviosos que sufren la mayoría de las 
mujeres”; simplemente es “una de las muchísimas causas que existen, y en este sentido la combatimos” (p. 71).
 

Precauciones durante el embarazo

En sintonía con este autor, Pedro Felipe Monlau en su Higiene del matrimonio o el libro de los casados (1865) 
defiende la lectura como forma de ocio para la mujer.6 Sin embargo, se encarga de establecer límites para que 
no se permita que el sujeto lector supere una dinámica basada en el mero entretenimiento:

Si yo estuviera casado, no me opondría a que mi mujer gustase de la música y de la lectura, porque una mujer 
aficionada a las artes nunca se aburre, aunque se quede sola. Pero no qui- siera que fuese lo que se llama una 
artista, o una literata. No me gustan las mujeres sabias, ni las culteranas. Tengo por gran calamidad el estar 
casado con una mujer que use un lenguaje afectado: Conviene que el marido (como dice Juvenal) pueda 
cometer impunemente un solecismo (Monlau, 1865, p. 133; cursivas en el original).

No obstante, es mucho más categórico a la hora de limitar el ejercicio lector a la mujer embarazada o que desea 
ese estado, advirtiendo las trágicas consecuencias que pueden derivar de los excitantes que se hallan en sus 
lecturas. Por ejemplo, resulta ser el único de los autores consultados que considera que la ficción puede dar 
lugar a la esterilidad (230). Los trastornos nerviosos producidos por el ejercicio lector están incluso entre las 
causas del aborto: “Las señoras o muy pletóricas, o muy nerviosas, como también las de temperamento seco 
y ardiente, son las más predispuestas a abortar” (419), o de problemas diversos, como la falta de producción 
de leche materna o la ictericia (199). Por su parte, en el tratado de higiene El conservador de la salud (1846, p. 
239), Rodríguez Guerra también advierte de la peligrosidad del ejercicio lector en la mujer que acaba de dar a 
luz, haciendo asimismo alusión a los posibles efectos en la leche materna.

Monlau (1865, p. 550), al igual que otros muchos autores, se refiere a la histeria aportando el dato de que 
esta enfermedad no es únicamente peligrosa para la paciente que la padece, sino también para las hijas que 
están por llegar. Esta propiedad hereditaria puede ser tan terrible que existe la posibilidad

6 “La higiene, la ciencia de cómo preservar la salud, desempeña un papel importante en el mundo de la medicina española a partir de 
los años 30, cuando surge como intento de combatir las grandes epidemias de cólera, fiebre amarilla y sífilis que azotaban el país y las pésimas 
condiciones de vida en los barrios bajos de las ciudades” (Jagoe, 1998, p. 319-320). Sin embargo, este objetivo inicial es rápidamente superado 
debido a las posibilidades potenciales que se advirtieron en ella: “rápidamente los médicos comprendieron su papel como sacerdotes de la salud de 
una manera más holística” (Charnon-Deutsch, 2008, p. 178).
 

de que la mujer nerviosa dé a luz a “hijas histéricas” o engendre “criaturas escrufulosas, raquíticas”. Todo 
esto contando con que hayan tenido la suerte de un buen parto —dado que “estas mismas mujeres parecen 
condenadas, con escasas excepciones, a malos partos”—, y que el niño o la niña no haya fallecido en el intento: 
“las criaturas que llegan a término mueren en una proporción espantosa” (p. 550). Por lo tanto, concluye 
Monlau, cuando la mujer está embarazada:



48

Debate Feminista, IssN: 0188-9478
Año 28, vol. 56 / octubre de 2018-marzo de 2019 / 42-55

Pedro García Suárez

Le prohibimos, en consecuencia, la lectura de novelas sentimentales, de dramas sangrientos, de relatos 
de batallas encarnizadas, de crímenes espantosos, de inundaciones, terremotos e incendios, etc.; y le 
ordenamos por regla general que evite toda contensión de espíritu, procurándose a toda costa la mayor 
calma y serenidad (Monlau, 1865, p. 402).

Descuret, en su Medicina de las pasiones (1857), también se pronuncia respecto de la secreción de leche materna 
y de la influencia de la lectura en ella. El autor considera que el problema no reside en que leer provoque un 
corte en la producción de leche, sino en que se produzca una alteración de sus propiedades, la cual pueda 
resultar mortal (p. 74).

La aproximación al género literario más censurado puede provocar un desarreglo de la imaginación y 
las pasiones en la mujer: “La lectura de las novelas ejerce una influencia no menos triste en el desarrollo de las 
pasiones”. Pese a todo, el autor comprende la causa que conduce a la mujer a sumergirse en este tipo de lectura, 
al explicar que las pasiones pueden surgir “ya por imitación, ya de resultas del tedio que inspira la vida real”. 
Con una motivación tan fuerte, se agrava el peligro de gran número de obras perjudiciales: “Por un centenar 
de novelas verdaderamente morales que a duras penas se encontrarían en toda nuestra literatura, las hay a 
millares buenas tan solo para falsear el entendimiento y pervertir de todo punto el corazón” (Descuret, 1857, 
p. 72; cursivas en el original).

Al ser más vulnerable a estas excitaciones ficcionales dado que, a diferencia del hombre —que “vive 
más bajo la influencia de su cerebro, y por consiguiente de su voluntad”— se encuentra “bajo la influencia del 
sistema nervioso ganglionar —es decir, bajo el predominio del sentimiento, que no raciocina”—, la mujer es 
mucho más proclive a las “pasiones extremadas” (Descuret, 1857, p. 38). Teniendo en cuenta esta consideración, 
no es extraño que Descuret pretenda alejarla también del espectáculo teatral, generador del erotismo (p. 71). 
Por ende, si se pretende tratar un problema de lujuria, el médico habrá de atender a los principales excitantes 
morales que la han provocado y entre los que destaca: “la lectura de novelas” y “la frecuentación de los bailes y 
de los teatros” (p. 276). Por otro lado, se pregunta si este arrebato sensual no es un caso de histerismo (p. 52).

Paralelamente, nos parece curioso apuntar que Descuret percibe en las mujeres histéricas un proceso de 
lucidez intelectual durante el transcurso de su enfermedad. Este repunte parece recordar la iluminación de Don 
Quijote a la hora de su muerte: “Últimamente, y en contraposición, observase que algunas mujeres histéricas o 
extáticas desarrollan, durante sus paroxismos, un talento, una elevación de ideas, una elocuencia infinitamente 
superior a sus medios habituales; pero esas iluminaciones súbitas y morbosas se extinguen siempre al recobro 
de la salud” (Descuret, 1857, p. 53).

Sobre la histeria en su relación con la lectura

Si dos de los autores estudiados han confirmado que el acercamiento a la literatura en la mujer —y sus 
consecuentes repercusiones nerviosas, tales como la histeria— proviene de un rechazo profundo al prosaísmo 
cotidiano, Benito Alcina, en su Tratado de higiene pública y privada (1882, p. 527), da un paso más al aconsejar 
a sus lectores que el mejor remedio para evitar la enfermedad femenina decimonónica por antonomasia es el 
respeto de la libertad.

Sin embargo, respecto a la lectura de novelas, el discurso no varía un ápice. En este caso, Alcina se centra 
en la importancia que este ejercicio tiene durante la adolescencia. Siguiendo a Jagoe (1998, p. 312), observamos 
cómo este momento es considerado por los médicos de la época como un punto del todo transcendental para 
una mujer. Por esta razón, Alcina recomienda una especial vigilancia de su educación una vez que llega el 
momento de buscar un esposo dado que, de otra manera, “la púbera” podría convertirse en “un maniquí de su 
aparato sexual” y terminaría padeciendo de histeria o, incluso, de tisis:

Esa joven que al despertar de la alborada de la vida de sus ilusiones, se hace la esclava de la moda, la lectora 
apasionada de novelas de rancio romanticismo, la indispensable en las soirées, y si reúne condiciones de 
belleza, el objeto de todas las miradas; esa joven se encenderá del llamado pudor con los halagos del hombre, 
su sistema nervioso consumirá su economía, el flujo menstrual sufrirá perturbaciones, el afeite del tocador 
tendrá que sustituir a su antigua belleza y la histeria más invencible o la tisis más galopante descargarán su 
golpe sobre esa falsa Vestal de nuestra época (Alcina, 1882, p. 511; cursivas en el original).
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También Grasset, en Enfermedades del sistema nervioso (1880), considera que la lectura puede conducir 
directamente a la histeria. Para prevenirla, el autor proscribe “los bailes, las reuniones, los adornos, las historias 
pavorosas y la lectura de novelas”. Respecto a estas últimas, toma a Tissot como argumento de autoridad para 
refrendar la prohibición: “Tissot ha dicho, con razón: ‘Si vuestra hija lee novelas a los 15 años, a esta edad 
tendrá vapores’” (Grasset, 1880, p. 466).

El desbordamiento de las pasiones o la ninfomanía

No sorprende encontrar la misma relación entre lectura e histerismo en el Tratado de las enfermedades de las 
mujeres desde la edad de la pubertad hasta la crítica inclusive, de José Capurón. La novedad es que este autor 
extiende la influencia de la lectura como causa general de cualquier enfermedad nerviosa (Capurón, 1818, p. 
95).

Dentro de las posibles enfermedades originadas a raíz del ejercicio lector, Capurón se centra en la 
ninfomanía, es decir, aquella excitación erótica esbozada en los anteriores textos. Jagoe apunta a pie de página 
que esta enfermedad “se definió en 1769 y se popularizó en la obra de D. T. de Bienville, La Nymphomanie, 
ou Traité de la fureur utérine, de 1771” (1998). Otra de las peculiaridades que encontramos es la analogía que 
encuentra entre ninfomanía e histerismo (Capurón, 1818, p. 94).

La conexión entre las dos patologías es comprensible si entendemos, como explica Foucault, que “la 
mujer ‘ociosa’” fue el primer objetivo a controlar sexualmente en el seno de la sociedad burguesa. Si la nueva 
clase social predominante “comenzó por considerar su propio sexo como cosa importante, frágil tesoro, secreto 
que era indispensable conocer”, la mujer parece resultar la encargada de encarnar la responsabilidad que se 
cierne sobre el grupo (2005, p. 129).

En el texto de Capurón percibimos que si una de las posibles causas de la ninfomanía ha sido la lectura o 
el teatro, el remedio de esta enfermedad ha de ir paralelo a sus causas. La prescripción debe producir “su efecto 
en la imaginación y el corazón” y, por ende, algunas de las soluciones son “huir de los espectáculos” y “de las 
lecturas romancescas” (1818, p. 89-90). Si no se dispone de los medios adecuados, la enfermedad puede ser 
mortal: “Finalmente, la enfermedad degenera en una manía de las más furiosas […] finalmente sobreviene la 
consunción, el marasmo y la muerte” (p. 88).

Tan relacionado se encuentra el ejercicio lector con la exaltación erótica que Vigarous, en su Curso 
elemental de las enfermedades de las mujeres (1807), afirma que un determinado tipo de lectura es la causa 
de esta enfermedad del deseo. Considera que las mujeres son más propensas a sufrirla “si son naturalmente 
propensas al deleite venéreo”, si mantienen esta naturaleza y la alimentan “con lecturas, conversaciones y 
pinturas obscenas, con las coplas y dichos libres” (Vigarous, 1807, p. 394).

Un discurso similar aparece en la obra de Amancio Peratoner Higiene y fisiología del amor en los dos sexos 
(1880). Como sus contemporáneos, Peratoner asegura que, si “la mujer vive en el seno del lujo y de la pereza, si 
se abandona a la lectura de novelas, si frecuenta teatros, bailes, museos, etc.”, se producirá un efecto inmediato 
en su organismo y, entonces, “la sensibilidad erótica se acrecerá con todos los desórdenes del sistema nervioso 
y todos los extravíos de la imaginación” (p. 91). Al igual que Capurón, Peratoner parece encontrar similitudes 
entre el deseo erótico y la histeria, y comprende la segunda como avivador de la sexualidad.

Pese a ello, hallamos dos grandes novedades en su tratado. Por un lado, propone el uso de la lectura 
ficcional y de la asistencia a los espectáculos como método para remediar la frigidez (Peratoner, 1880, pp. 98-
99). Por el otro, se preocupa por explicar en qué consiste la imaginación y, gracias a esta conceptualización, 
entendemos el miedo atroz que provoca la literatura realista y naturalista por las consecuencias de su 
desbordamiento. En la definición completa encontramos la capacidad que tiene esta facultad para dar “un 
cuerpo a los deseos del presente” y animar “las esperanzas del porvenir”. Al ser contraria a la razón, en vez de 
dedicarse a presentarnos la realidad, la imaginación “nos abre sin cesar horizontes inmensos” y, por lo tanto, no 
actúa como su antagonista, que “nos sujeta en los lazos de una realidad brutal y nos muestra la vida sin prisma 
engañoso, como sin velos seductores” (p. 178).

Si se pretende que la mujer asuma la posición que se reserva para ella, habrá que mantener a raya la 
imaginación para que no componga nuevas posibilidades de actuación. De esta ecuación simple parece estar 
al tanto Álvarez Carretero, quien construye su Catecismo de higiene y economía domésticas: precedidas de unas 
nociones de fisiología (1879) a modo de manual de instrucciones para la mujer ideal. Desde el principio, establece 
los conocimientos necesarios para una mujer: “En absoluto no puede determinarse, porque las necesidades no 
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son las mismas en todas las familias; pero por regla general debe saber: Religión y Moral, Lectura y Escritura, 
Aritmética, Gramática, Higiene y Economía domésticas, y Labores propias de su sexo” (pp. 84-85).

Por lo que respecta a la lectura, el autor es muy claro. La lectora no debe aproximarse aleatoriamente a 
cualquier texto, sino que estos deben aportar ejemplos de conducta a asimilar. Aunque, incluso para acercarse a 
este tipo de obras, debe hacerlo en un tiempo determinado. Álvarez Carretero aconseja que la lectura de “alguna 
obra moral” (1879, p. 151) solo se realice después de haber acabado todas las tareas del hogar. Asimismo, es 
permisible que los domingos y días de fiestas acuda a “leer un rato en una obra instructiva” (p.153). En La 
doncella cristiana, publicada en 1874, se nos advierte de los peli- gros originados si no se siguen estas normas 
de higiene moral y se cae en la tentación de leer libros prohibidos, y realiza una comparación entre estos y un 
cáncer que puede corroer toda virtud (Anónimo, 1998 [1874], pp. 81-82).

Para personificar este peligro potencial, la obra recurre al personaje de Clemencia, quien, gracias a las 
“novelas más licenciosas” y “las comedias más inmorales” , acaba por “imitar a sus heroínas de teatro y de novela”. 
El ejercicio imitativo conlleva la pérdida de “su piedad, la paz de su alma, sus costumbres, su reputación” y ve 
“desvanecerse una tras otra todas sus esperanzas” (p. 86). Se hacen así reales las catastróficas consecuencias de 
la distorsión entre ficción y realidad que apunta Ángel Pulido. Por añadidura, Clemencia ya no puede cumplir 
correctamente con su destino como mujer, tal y como lo describe Cubí i Soler en La frenología y sus glorias 
(1852): “La mujer está destinada a embellecer, a alegrar, a decorar la sociedad; el hombre a gobernar, vencer 
obstáculos; y en armonía con este destino, son por lo común, la Aprovatividad más, y la Superioritividad, 
menos desarrolladas en la mujer que en el hombre” (1852, p. 676).

La erotomanía y sus diversas definiciones

Los desórdenes eróticos de la mujer son denominados por diferentes autores como erotomanía o monomanía 
erótica. El citado Capurón habla de “metromanía, o furor uterino” (1818, p. 84). Sin embargo, bajo esta nueva 
etiqueta, hay una variante principal, que es la obsesión por un único objeto sexual: “no es más que una especie 
de melancolía o de amor platónico, en el cual la imaginación está ocupada profundamente del objeto que 
se ama”. Cuando las mujeres padecen esta fijación en una única persona amada, aunque en principio no les 
atormente el “deseo de gozar los placeres venéreos”, se produce en ellas una progresiva evolución hacia el deseo 
carnal en la meditación solitaria en la que se recrean. Mientras admiran “cada una de las cualidades físicas de 
aquel objeto”, en esa soledad “suspiran más a su libertad” y allí “ocultan y alimentan el fuego, que bien pronto 
va a abrasarlas” (pp. 85-86). En una segunda fase de la patología, “la imaginación se exalta” y entonces el 
sentimiento puro “se muda bien pronto en una pasión violenta, en un fuego que devora; la imaginación está 
siempre rodeada de las más obscenas ideas”. Una vez acabada esta fase, llega la paciente al último paso, cuando 
el fuego “hace explosión” y, como resultado, “la ninfomaníaca no sigue otro impulso que el de la naturaleza; se 
entrega al desarreglo de su imaginación, y no busca más que el placer” (p. 87).

Lo más interesante es que el nombre de erotomanía es utilizado por otros autores para describir una 
enfermedad similar, pero que se aleja de la dimensión física y ocurre solo en la lectura. Como apunta Amancio 
Peratoner, está relacionada con el ámbito de la imaginación (1880, p. 153). Resulta tan específicamente literaria 
que, como explica Giné i Partagás en su Tratado teórico-práctico de freno-patología o Estudio de las enfermedades 
mentales fundado en la clínica y en la fisiología de los centros nerviosos (1876), es la enfermedad que sufrió Don 
Quijote:

Don Quijote de la Mancha, tributando caballeresco culto a la sin par Dulcinea del Toboso, nos presenta uno 
de los tipos mejor descritos de la erotomanía, que, por lo demás, no es exclusiva de la edad juvenil, sino, 
al contrario, muy frecuente en la ancianidad, en el sexo femenino y en el estado de viudez. Las novelas, los 
relatos de aventuras amorosas y ciertas impresiones del teatro, deben figurar entre las causas ocasionales de 
esta vesania (p. 444).

En la definición que este autor aporta, observamos que esta “monomanía erótica, o erotomanía” se basa en “una 
exageración del sentimiento de amor puro, casto, desinteresado y libre de pasión carnal”, la cual no siempre 
tiene que estar inspirada “por personas de sexo distinto”, sino que puede forjarse hacia “una entidad forjada 
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en la imaginación del alienado”. La persona afectada por esta aflicción dedica “toda su actividad psicológica al 
culto del ser idolatrado; no piensa sino en este y no siente sino por este” (p. 444).

Esta erotomanía es asimismo estudiada por Esquirol en su Tratado completo de las enajenaciones 
mentales (1847); el autor la define de manera concisa como “el amor llevado al exceso” (p. 7) y la comprende 
como un tipo de monomanía —un “delirio limitado a uno o un pequeño número de objetos, con excitación y 
predominio de una pasión alegre y expansiva” (p. 10)— de la que, nuevamente, Don Quijote puede ser el mejor 
exponente (p. 305).

Dentro de la categoría general de monomanía, Esquirol comprende la erotomanía como una perturbación 
de la imaginación que predispone a la obsesión hacia un objeto al que se le rinde culto amoroso fervorosamente. 
Sin embargo, no nos aporta información específica acerca de la existencia o ausencia de la dimensión física 
(p. 308). En lo que sí coincide con Giné i Partagás es en la consideración de la literatura como una de las 
posibles causas de esta enfermedad amorosa, además de su relación con lo naturalmente femenino (1876, p. 
316). Del mismo modo, Broussais, en De la irritación y de la locura (1828), considera a Don Quijote como un 
monomaníaco perfecto (pp. 172-173). Aunque el autor no alude a la erotomanía, apunta otras variaciones de 
la monomanía:

Las variedades de la monomanía fundada en la satisfacción de sí mismo, o en el contento moral, son muchas: 
las más comunes son estas: aquellas en que determinan la naturaleza del delirio las opiniones tomadas en 
la educación, los espectáculos que se tienen a la vista, etc. Estas monomanías consisten en creerse […] 
que es uno rey, papa, emperador, príncipe de sangre real, héroe, gran señor, rico, opulento, sabio […] Los 
monomaníacos toman el lenguaje, el tono, la actitud y los gestos de las personas a quienes representan (p. 
181).

En esta misma línea podemos encuadrar la explicación que ofrece Juan Drumen en su Tratado elemental de 
patología médica (1850) sobre la monomanía:

La monomanía es una afección cerebral crónica, infebril, caracterizada por una lesión parcial de la 
inteligencia, de las afecciones o de la voluntad. El desorden intelectual se circunscribe en un solo objeto o en 
un corto número de ellos, en los cuales parten los enfermos de un principio falso, raciocinando sobre él de 
una manera lógica, pero que modifica sus afecciones y los actos de su voluntad (p. 584).

Asimismo, realiza un análisis acerca del comportamiento de este tipo de enfermos, que “están sujetos a las 
ilusiones y a las alucinaciones” que “caracterizan a veces por sí solas su delirio y son la causa de la perversión 
de sus afecciones y del desarreglo de sus acciones”. Este autor hace mención de la erotomanía o monomanía 
erótica y la diferencia de la ninfomanía al igual que los últimos autores que hemos apuntado. Uno de los puntos 
que más llaman nuestra atención es la gran semejanza que se observa con el texto de Esquirol al apuntar a las 
personas más propensas a padecerla (pp. 585-587). Al mismo tiempo, resulta muy original el remedio que 
ofrece para curar esta aflicción: “Cuando las ideas amorosas alteran las funciones nutritivas y amenazan la vida 
del enfermo, casi se puede decir que el único remedio eficaz es el matrimonio” (p. 587).

Siguiendo a Foucault, podemos observar en esta propuesta-remedio el uso del concepto de familia como 
regulador de una sexualidad controlada:

Lo mismo podría decirse de la familia como instancia de control y punto de saturación sexual: fue en 
primer término en la familia “burguesa” o “aristocrática” donde se problematizó la sexualidad de los niños 
y adolescentes; donde se medicalizó la sexualidad femenina; y donde se alertó sobre la posible patología 
del sexo, la urgente necesidad de vigilarlo y de inventar una tecnología racional de corrección (2005, pp. 
128-129).
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Esta solución parece aportarse de acuerdo con la satisfacción de una única necesidad relacionada con su 
naturaleza biológica. Como explica Ruiz Somavilla (1994, p. 111), se reconoce en la mujer la denominada 
función genésica que, curiosamente, coincide con lo que se espera de ella.

Reflexión final

Cuando Carmen Martín Gaite disertara en su conferencia “La mujer en la literatura” (2002) acerca de la 
conexión entre la lectora y las letras, lo primero que pone de manifiesto es la importancia que la soledad tiene 
en esta relación dual entre libro y lectora. La autora habla de una “tendencia al aislamiento, al ensimismamiento 
y a la ensoñación” en la que “la niña que viajaba por las nubes” vaga tan absorta por su mundo de ficción que 
no pretende abandonar esa decisión voluntaria de retraimiento. Por lo tanto, se encuentra imposibilitada para 
asumir sin aflicción “los avisos que pretenden enjaularla nuevamente en las celdas de lo cotidiano” (2002, p. 
327).

Alguien la ha interrumpido en sus “sueños de fuga” (p. 327), aquellos que no aparecen de manera azarosa, 
sino que “han sido alimentados en los sueños juveniles por la lectura asidua de novelas” (p. 328). Para extraer 
un verdadero aprovechamiento de lo leído, la “lectura requiere una concentración que incita al apartamiento 
y a la soledad”, por lo que su impedimento solo se soluciona si se oculta “a los ojos de quienes la pudieran 
vituperar”. La lectora entonces finge, “en suma, que se ha pactado con el obstáculo” (pp. 330-331).

En las novelas que alimentan los sueños, la escritora insta a valorar dos elementos esenciales a la hora de 
descubrir los primeros síntomas de vocación literaria en una mujer. Por un lado, propone analizar “el modo en 
que recibe e incorpora a su vida lo leído” y, por el otro, diferenciar los “modelos de mujer que se le dan a elegir 
como rectores de su comportamiento dentro de esas narraciones generalmente escritas por hombres” (p. 328). 
De esta manera, da cuenta de cómo a lo largo de la historia de la lectura,

ha tenido que romper la mujer con el tabú ancestral que le desaconsejaba tal dedicación, en el mejor de los 
casos como una pérdida de tiempo, y en el peor como un vicio peligrosísimo que no podía acarrearle más 
que desviaciones nocivas para su verdadera condición, y generadoras, en casos extremos, de locura (p. 329).

Es entonces la lectora uno de los demonios más terribles para los hombres, no tanto por su fiereza como 
por su carácter insondable. Una de las mejores maneras que he encontrado para describir a nuestras heroínas 
es la aporta- da por Martín Gaite, que alude a ellas como “mujeres que se perdieron por soñar con vivir lo que 
habían leído” (p. 333).

¿Qué hay detrás de la mujer que lee? ¿En qué clase de mundo está sumergida? ¿Hasta qué punto ha 
cambiado su pensamiento? Un hombre no puede luchar contra lo que no conoce, lo que es impenetrable y, 
por lo tanto, incombatible. Armando Jiménez Correa define este problema con mucha exactitud: “Cuando 
a la mujer real no se la puede asimilar a la imagen sublimada de la maternidad, o cosificar como puro sexo, 
comienza el terror masculino” (1990, p. 49).

Resulta relevante asimismo que todas estas patologías originadas desde la lectura se encuadren en un 
momento histórico en el que el cuerpo de la mujer adquiere tal relevancia que incluso surge la ginecología 
como rama científica destinada a la observación de su sexo.

Al igual que el objetivo de los médicos respecto al papel de la mujer en la esfera pública fue, de alguna 
manera, buscar “una forma de explicar por la vía científico-natural que el acceso de la mujer a determinadas 
responsabilidades públicas tenía que ser imposibilitado” (Castellanos, Jiménez Lucena, y Ruiz Somavilla, 1990, 
p. 886), la enfermedad de la lectura no es más que un modo de coacción para imposibilitar a las mujeres una 
desmedida capacidad de acción sobre su rol de género.7

7 “La retórica de la enfermedad y el contagio conecta así el cuerpo privado, el cuerpo social y el cuerpo político. Por ejemplo, debido a sus 
menstruaciones, las mujeres no debían ocupar cargos de importancia, y era fundamental para la higiene de la nación el mantenerlas en el hogar” 
(Charnon-Deutsch, 2008, p. 180).
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Para llevar a cabo la tarea de restringir los dos procesos que apunta Martín Gaite, en vez de proponerle 
modelos positivos a seguir, en la medicina se optó por el uso “de una auténtica batería de contramodelos, de 
diseños negativos, de todo aquello que una buena mujer no debería nunca ser”:

Si durante la Edad Moderna el contramodelo predilecto había sido el de la prostituta, desde mediados 
del siglo XVIII el envés de la perfección será la ninfómana, la mujer nerviosa, la clorótica, la histérica; 
una galería de espectros que prontó inundó las revistas dirigidas a la mujer, la novelística, los folletines, el 
teatro, y que la institución del médico de familia se encargó de hacer llegar a todos los hogares acomodados 
(Moreno, 1994, p. 84).

La “intención de demarcarle el territorio en el que poder moverse y actuar de forma que no produjese alteración 
en el cuerpo social” (Ruiz, 1994, p. 114) se consiguió mediante la demonización de su naturaleza biológica. Es, 
por lo tanto, el discurso médico el generador de “un modelo de mujer en relación a la salud y a la enfermedad 
que respondía al modelo social que querían perpetuar” (p. 113). En vez de optar, como otros tantos lo hicieron 
—la religión, por ejemplo—, por la exaltación de las cualidades deseadas en el ángel decimonónico, advirtieron 
de los peligros encerrados en la categoría mujer:

Irresponsables y sometidos al determinismo de la causalidad —natural y social a un tiempo—, la ninfómana 
y sus excesos, que sirvieron a la medicina para elaborar un modelo de identidad femenina definitivamente 
disociado de la castidad, revelan sin embargo una libertad más salvaje y primitiva […] una naturaleza 
irredenta y tempestuosa, sublime por su desmesura, que la moderna razón patriarcal pretendía dominar 
sin dejar a la vez de sentir por ella todo el temor y el temblor de su propio abismo (Vázquez, 1994, p. 135; 
cursivas en el original).

En la literatura médica se presenta el libro como un instrumento de perversión, capaz de originar el levantamiento 
de los peores instintos de una mujer. Si, como apunta Robert Archer —en relación con Ana Ozores, pero que 
puede ser perfectamente extrapolable al resto de lectoras—, “la principal dificultad de Ana con los libros es 
que ella espera que los libros satisfagan sus necesidades más profundas, como su vida no puede hacerlo” (1992,
p. 353; traducción de la editora), entonces entendemos la lectura no como un manantial de inagotables mentiras, 
sino como un caja llena de infinitas posibilidades.
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Resumen

 El presente ensayo busca contribuir al debate sobre la gestación subrogada en México, a partir de una 
revisión de la bibliografía etnográfica en sociología y antro- pología. Esta provee una descripción invaluable, 
contextual y detallada del fenómeno a partir del haber “estado ahí”, permitiendo matizar las afirmaciones 
universalistas, abstractas y victimistas sobre la práctica y acerca de las personas que participan en ella. Las 
etnografías sobre “gestación para otros” desarrolladas en el Sur Global resultan especialmente pedagógicas 
para pensar el caso mexicano. En países como la India o Tailandia, dicho fenómeno social ha seguido patrones 
similares a los de México. Este ejercicio reflexivo nos permitirá, a la vez, vincular las discusiones sobre la 
regu- lación jurídica de la gestación subrogada, particularmente en su versión comercial, con algunos debates 
feministas en torno a la práctica, tales como los vínculos entre maternidad, gestación y trabajo (re)productivo.

Palabras clave: Gestación subrogada; México; Maternidad; Trabajo

Abstract: This essay seeks to contribute to the debate on surrogate pregnancy in Mexico through a review of 
the ethnographic literature in sociology and anthropology. 
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This literature provides an invaluable, contextual and detailed description of the phenomenon of having “been 
there”, making it possible to qualify the universalist, abstract and victimist statements about the practice and 
the people who participate in it. Ethnographies on “gestation for others” undertaken in the Global South are 
especially instructive for the Mexican case. In countries such as India and Thailand, this social phenomenon 
has followed patterns similar to those of Mexico. This reflective exercise will allow us, at the same time, to link 
the discussions on the legal regulation of surrogate pregnancy, particularly in its commercial version, with 
certain feminist debates on the practice, such as the links between motherhood, pregnancy and (re)productive 
work.

Key words: Surrogate pregnancy; Mexico; Maternity; Employment

Resumo: Este ensaio busca contribuir ao debate sobre gestação substitutiva no México a partir duma revisão 
da literatura etnográfica em sociologia e antropologia, fornecendo uma descrição inestimável, contextual e 
detalhada do fenômeno de ter “estado lá”, o que permite qualificar as afirmações universalistas, abstratas e 
vitimistas sobre a prática e sobre as pessoas que nela participam. As etnografias sobre “gestação para outros” 
desenvolvidas no Sul Global são especialmente pedagógicas para pensar no caso mexicano. Em países como 
a Índia ou a Tailândia, esse fenômeno social têm seguido padrões semelhantes aos do México. Este exercício 
reflexivo nos permitirá, ao mesmo tempo, vincular as discussões sobre a regulação legal da gestação substitutiva, 
particularmente em sua versão comercial, com alguns debates feministas sobre a prática, como os vínculos 
entre maternidade, gestação e trabalho (re)produtivo.

Palavras-chave: Gestação substitutiva; México; Maternidade; Trabalho

Introducción

La gestación subrogada es un acuerdo social en el cual una mujer gesta y da a luz a un bebé con el deliberado 
propósito de transferir sus derechos maternos al o a los padres/madres de intención (Delaisi de Parseval y 
Collard, 2007), quienes a su vez están (uno o los dos) genéticamente vinculados con el neonato.1 Dicha práctica 
social, que no es en sí misma una técnica de reproducción asistida más (en lo subsecuente, TrA), sino un 
“desdoblamiento social” de ellas que requiere intervenciones médicas relativamente intensivas (Harrison, 
2016), comprende una serie de modalidades. En la gestación comercial —la más polémica de sus versiones—, 
la gestante o “portadora” recibe un pago o salario por sus servicios reproductivos; en la altruista, no recibe 
compensación económica alguna. En la gestación subrogada total o genética, la portadora gesta un embrión 
producto de una fecundación in vitro —FIV en lo consecutivo—; en tanto que en la parcial o tradicional, la 
gestante es, además, donadora de óvulos.2 Adicionalmente, la práctica puede estar restringida a ciudadanos de 
un país o admitir extranjeros, en cuyo caso hablamos de servicios de gestación internacional o transnacional.

1 En adelante, utilizaremos “gestación subrogada”, “gestación por sustitución” y “gestación para otros” de manera intercambiable. El último 
término es una traducción directa del vocablo utilizado en francés (gestation pour autrui). Estas locuciones tienen la virtud de aludir de manera 
genérica a la práctica, sin particularizar en ninguna de sus modalidades. Esta decisión implica, al mismo tiempo, un distanciamiento del concepto 
“maternidad subrogada”, que conlleva la idea de que la portadora es a la vez madre del bebé que gesta. Desde nuestro punto de vista, lo que se 
“subroga” es la capacidad reproductiva de las mujeres, no la maternidad (ni siquiera cuando la gestante es también genitora). Este posicionamiento 
deriva de la revisión de la bibliografía: muchas mujeres gestantes —incluso cuando también son donantes de óvulos— no se consideran las madres 
de los bebés que dan a luz. Véase, por ejemplo, Teman (2010).
 

La migración reproductiva transnacional es consecuencia, en parte, de la heterogeneidad de leyes sobre dichas 
técnicas alrededor del mundo (algunas están prohibidas por razones religiosas, éticas o legales) y sus altos 
costos (Inhorn, Shrivastav y Patrizio, 2012).3 Los consumidores de tales bienes y servicios reproductivos viajan 
de países con leyes muy restrictivas hacia países con leyes más laxas, y de países con costos prohibitivos hacia 
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países pobres (Inhorn y Patrizio, 2014). En el caso de la gestación por sustitución, los mayores consumidores 
son los ciudadanos europeos, australianos y del norte de América (Smietana, 2017), que se desplazan 
mayoritariamente de países del Norte Global hacia países del Sur Global, México incluido.4

2 Actualmente, cerca de 95% de los nacimientos producto de una gestación subrogada recurren a la FIV (Harrison, 2016, p. 28).
3 Esta migración consiste en el desplazamiento de personas fuera de sus países de origen para buscar tratamientos médicos de asistencia a la 

reproducción (Inhorn & Patrizio, 2014). El concepto se opone a la expresión “turismo procreativo” o reproductivo, que sugiere que para los padres/
madres de intención los viajes son relajantes y reconfortantes cuando, por el contrario, están marcados por el estrés y la angustia (Rudrappa, 2014). 
En este artículo optamos por “migración reproductiva transnacional” para enfatizar el desplazamiento físico de las personas fuera de sus países de 
origen en busca de alternativas legales o económicas de TrA.

4 A pesar de que la distinción (más metafórica que geográfica) entre “el Norte Global” y “el Sur Global” no deja de ser problemática porque 
no representa adecuadamente la complejidad de las diferencias existentes entre ambos polos (Nilsson, 2015), la diferenciación es útil para enfatizar 
las desigualdades económicas, las jerarquías mundiales del poder organizativo y la economía empresarial transnacional (Connell, 2014). En el 
caso específico del tema que nos ocupa, la oposición permite visibilizar la desigual relación socioeconómica entre los dos polos: las personas que 
mayoritariamente demandan servicios de gestación provienen “del norte” y quienes los ofrecen, “del sur”.
 

El número de bebés nacidos a través de contratos de subrogación es incierto, no solo porque la práctica 
está prohibida en muchos países, sino también porque muchos acuerdos “privados” no se declaran ante ninguna 
institución oficial. En los Estados Unidos, cada año, entre 1,000 y 1,400 nacimientos son el fruto de uno de estos 
acuerdos; de ellos, aproximadamente la mitad son hijos de parejas extranjeras (Merchant, 2012). Asimismo, 
se calcula que en 2012 hubo 100 nacimientos consecuencia de la “gestación para otros” en Inglaterra y 1,000 
en la India fueron bebés de parejas inglesas (Métral, 2016). En México, las cifras son desconocidas. Según el 
gIrE (2015), solo cinco nacimientos de este tipo fueron documentados en Tabasco entre 1997 y 2013, a pesar 
de que, según el secretario de Salud del estado, cada año nacían cerca de 500 bebés producto de contratos de 
subrogación (Pérez, 2015).

A pesar del reducido número de casos, la gestación subrogada, particularmente en su versión comercial, 
ha atraído gran atención académica y mediática desde el caso del Baby M.5 En las últimas décadas, la práctica 
ha generado una serie de “ansiedades sociales”, al desafiar los marcos morales en los cuales la reproducción 
se considera un “acto natural” fundado en el amor, el matrimonio y las relaciones sexuales (Teman, 2010). A 
nivel simbólico, la gestación comercial atenta contra la imagen cultural idealizada de la mujer-madre como 
desinteresada, cuidadora y altruista (Ragoné, 1997).

Actualmente, el debate internacional sobre la gestación para otros gira en torno a la potencial explotación 
de las mujeres que venden sus servicios reproductivos y la supuesta mercantilización de los bebés nacidos 
de los acuerdos de subrogación. La mayor parte de la bibliografía académica existente, sin embargo, no da 
cuenta de la experiencia de las personas involucradas en tales procesos. Las investigaciones in situ, publicadas 
mayoritariamente en inglés, constituyen todavía un pequeño núcleo de trabajos, comparado con la producción 
mayúscula de textos filosóficos, bioéticos y jurídicos. Sin ser una lista exhaustiva, destacan particularmente los 
trabajos desarrollados en la India (Pande, 2014; Rudrappa, 2015; Vora, 2015); Estados Unidos (Jacobson, 2016; 
Ragoné, 1994); Israel (Moreno, 2016; Teman, 2010); Francia (Delaisi y Collard, 2007; Gross, 2012); Tailandia 
(Nilsson, 2015), y México (Pocock, 2015).6

5 En 1986, en Nueva Jersey, Mary Beth Whitehead, casada y con dos hijos, firmó un contrato de gestación tradicional con William y 
Elizabeth Stern (una pareja sin hijos), comprometiéndose a ceder sus derechos maternales a cambio de un pago de 10,000 dólares y todos los gastos 
médicos pagados. Sin embargo, después del parto, Whitehead se negó a entregar al bebé, lo que generó una batalla legal ampliamente cubierta y 
sensacionalizada por la prensa. Este caso produjo diversas respuestas legislativas en el resto de los Estados Unidos, que oscilaron entre la prohibición 
horrorizada y la facilitación precavida (Andrews, 1987). El tema también tuvo repercusiones a nivel internacional, por ejemplo en Alemania (König, 
2016).

6 Otros trabajos etnográficos en curso que citaré se presentaron en el Coloquio La gestation pour Autrui : Restituer la France dans le 
monde. Représentations, encadrements et pratiques, que se llevó a cabo el 17 y 18 de noviembre de 2016 en París, Francia. Conferencias consultables 
en <https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/conferences/la_gestation_pour_autrui_restituer_la_france_dans_le_monde_representations_
encadrements_et_pratiques>.

https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/conferences/la_gestation_pour_autrui_restituer_la_france_dans_le_monde_representations_encadrements_et_pratiques
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/conferences/la_gestation_pour_autrui_restituer_la_france_dans_le_monde_representations_encadrements_et_pratiques
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En este sentido, la publicación del informe “Gestación subrogada en México. Resultados de una mala 
regulación” de gIrE (2017), resulta fundamental en cuanto que permite avanzar en el estado de conocimiento 
de una práctica en aumento, pero poco documentada. Este informe tiene dos finalidades. Por un lado, presenta 
un panorama global y descriptivo de la gestación para otros en México, haciendo especial énfasis en el caso de 
Tabasco, donde la gestación comercial internacional fue legal de 1997 a enero de 2016. Por otro lado, a partir 
de la documentación de casos concretos, el informe muestra la violación sistemática de los derechos humanos 
de las partes involucradas (los padres y madres de intención, las gestantes y los bebés nacidos de los contratos 
de subrogación), y ofrece recomendaciones puntuales para una regulación efectiva y no discriminatoria.

El presente ensayo toma como pre-texto (texto de referencia y detonador de la reflexión) el informe de 
gIrE. El objetivo es contribuir al debate sobre la gestación subrogada en México, a partir de una revisión de la 
literatura etnográfica en sociología y antropología, así como de una aproximación propia al fenómeno. Estas 
investigaciones proveen una descripción invaluable, contextual y detallada del fenómeno a partir del haber 
“estado ahí” (Nahman, 2016), lo cual permite matizar las afirmaciones universalistas, abstractas y victimistas 
sobre la práctica y sobre las personas que en ella participan. Nuestro propósito es trascender las reflexiones 
filosóficas, centrando el interés en la complejidad de las relaciones y los procesos sociales, políticos y económicos 
en torno a la práctica en diferentes países. Resultan especialmente pedagógicas para pensar algunos elementos 
del caso mexicano las etnografías desarrolladas en el Sur Global. En países como la India o Tailandia, dicha 
práctica ha seguido patrones similares a los de Tabasco en términos de regulación jurídica.

Para cumplir nuestro cometido, retomamos como hilo conductor de la argumentación los tres grandes 
temas de debate delineados en el informe de gIrE (2017). El primero es de carácter jurídico: prohibir o regular 
la práctica. El segundo, y el más controversial, tiene que ver con la remuneración económica de las gestantes, 
¿deben “las portadoras” (del embarazo) ser altruistas (no recibir compensación económica), o bien, la venta de 
sus capacidades reproductivas exige un salario? Finalmente, surge la pregunta de quiénes deben tener acceso 
a los contratos de subrogación. Concluimos el artículo ofreciendo algunas pistas de reflexión antropológica y 
planteamos preguntas para pensar el fenómeno en México.

Nota metodológica

El presente artículo constituye el resultado de un primer acercamiento al fenómeno de la gestación para otros 
en Tabasco; tema de investigación inicial de mi tesis de doctorado.7 La selección de la bibliografía etnográfica 
siguió criterios flexibles. Por un lado, eché mano de etnografías detalladas —resultado de periodos prolongados 
de trabajo de campo— y, por otro, recurrí a investigaciones, cualitativas y teóricas, pertinentes para ejemplificar 
mis argumentos. Asimismo, dado que tales etnografías son todavía escasas, también hago uso de estudios en 
curso presentados en coloquios o conferencias, así como información de la prensa, informes institucionales, 
videos en línea, publicaciones en páginas de Facebook sobre gestación subrogada en México y mis propias 
notas de campo.

Mi diario analítico contiene información de coloquios, conferencias y un muy modesto trabajo de 
campo, como se enumera a continuación: 1) coloquio “La gestation pour Autrui: Restituer la France dans le 
monde. Représentations, encadrements et pratiques” (17 y 18 de noviembre de 2016 en París); 2) entrevista por 
Skype con padre y madre de intención de origen francés que viajaron a los Estados Unidos para contratar una 
gestante (23 de febrero de 2017; no grabada a petición expresa de la pareja); 3) conferencia “Families Through 
Surrogacy” (11 de marzo de 2017 en Londres); 4) décimo coloquio anual del “Comité de Soutien pour la 
Légalisation de la gpA et l’Aide à la Reproduction Assistée” (CLArA) (8 de abril de 2017 en París); 5) “Feria de 
gestación” Surrofair (6 y 7 de mayo de 2017 en Madrid); 6) comu- nicación personal con la agencia New Life 
Mexico (intercambios diversos entre mayo y junio de 2017), y 7) coloquio “Naissances au sud, naissances su 
nord, quelles convergences?” (4 y 5 de octubre de 2017 en París).

7 Dadas las dificultades insuperables para continuar con este tema investigación —entre otras, por el lugar ambiguo entre la legalidad 
y la ilegalidad de la práctica en México y, por lo tanto, la dificultad de acceso a las gestantes, padres/madres de intención, clínicas y agencias 
en Tabasco—, me vi obligada a cambiar de objeto de estudio, manteniéndome siempre en la línea de reflexión sobre las TrA. Actualmente, mi 
tesis doctoral constituye un análisis socioantropológico de las experiencias de autoconservación ovocitaria (vitrificación de óvulos) entre mujeres 
francesas.
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¿Regular o prohibir?

La regulación, prohibición o penalización de la gestación para otros constituye un capítulo importante en los 
debates internacionales. Sin embargo, es la variante comercial del fenómeno la que resulta más “culturalmente 
disruptiva, moralmente ambigua y potencialmente explotadora” (Pande, 2014, p. 101). Después del caso del 
Baby M, muchos países comenzaron a legislar la práctica con una marcada tendencia a regular su variante 
no comercial y a condenar la venta de servicios reproductivos. Grosso modo, la gestación subrogada altruista 
constituye un modelo ético preferible a su versión mercantil, y la prohibición de esta última se presenta como 
una medida para luchar contra los riesgos de explotación de las mujeres y la comercialización de los bebés.

Actualmente, tanto la gestación subrogada comercial como la altruista están prohibidas o no reconocidas 
en la mayoría de países del mundo. Inglaterra, Australia (algunos estados), Canadá (a nivel federal), Dinamarca, 
Nueva Zelanda, Sudáfrica, la India y recientemente Portugal son de los pocos países que permiten la gestación 
altruista. En casi todos estos casos, la práctica está limitada a parejas heterosexuales casadas, con ciudadanía 
o residencia permanente. Grecia, Georgia, Rusia, Ucrania, Tailandia (a ciudadanos) e Israel (a ciudadanos) 
autorizan también la gestación comercial. Por su parte, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Suecia, Turquía y 
China (bajo pena de cárcel para los médicos) prohíben todas sus modalidades: comercial, altruista, tradicional, 
gestacional, doméstica y transnacional. En Estados Unidos, las leyes varían de estado a estado, siendo California 
el más surro-friendly (Babygest, 2017; Blanco, 2017; Finkelstein, Mac Dougall, Kintominas y Olsen, 2016).

Por su parte, la mayoría de países latinoamericanos carecen de regulación al respecto. Según Pinhal 
(2016), el Estado argentino regula las TrA, pero no contempla la gestación para otros. Uruguay considera nulos 
los contratos de gestación, pero si una mujer sufre una enfermedad genética o adquirida, una pariente puede 
gestar de manera altruista por ella. En tanto, Brasil permite la práctica siempre que sea altruista y la gestante 
una pariente. En México, la gestación subrogada ha sido regulada a nivel civil únicamente en Tabasco y Sinaloa, 
mientras que Coahuila y Querétaro desconocen jurídicamente todo contrato de subrogación. El resto de las 
entidades federativas mexicanas no tienen regulación alguna en la materia;8 tampoco hay leyes federales para 
regular las TrA (gIrE, 2017), aunque algunos estados cuentan con normativas locales sobre dichas técnicas y 
prácticas (Martínez, 2015; Ruiz y Valdés, 2017).

En teoría, las regulaciones nacionales estrictas tienen el objetivo de evitar el surgimiento de un mercado 
de gestación subrogada transnacional en sus territorios. Sin embargo, según la evidencia etnográfica, tales 
normativas generan una relocalización y exportación de los mercados hacia otros países. Según Andrea 
Whittaker (2016b), el modelo global de compra-venta de servicios reproductivos es altamente inestable y 
responde de manera rápida a las crisis políticas, relocalizándose y desplazando parte de su infraestructura a 
nuevos lugares. Esta industria desborda las fronteras nacionales y, por tanto, las regulaciones o protecciones 
nacionales resultan necesarias, pero poco efectivas en sí mismas, como ilustra con claridad el caso de la India

En 2002, la gestación comercial fue aprobada en la India sin restricción de nacionalidad, preferencia 
sexual, ni regulación jurídica explícita, a excepción de algunas normas éticas y criterios de elección para las 
gestantes (Rozée y Unisa, 2014). No obstante, en 2012, el Ministerio del Interior prohibió abruptamente la 
gestación comercial subrogada a personas solas y parejas homosexuales (Rudrappa, 2016), uno de los grupos 
sociales que más demanda generaban. Posteriormente, tras varios “escándalos” difundidos por los medios de 
comunicación (Garg, 2016), en agosto de 2016 se prohibió totalmente la práctica para extranjeros, personas 
solas, en concubinato y parejas homosexuales. Solo los matrimonios de personas indias heterosexuales casadas 
después de al menos cinco años pueden contratar una portadora, quien debe ser también una mujer india, 
casada, con al menos un hijo propio y pariente cercana de los contratantes (Das Gupta, 2016).

8 En 2010, la Ciudad de México aprobó una normativa en materia de gestación subrogada, pero nunca fue publicada, por lo que no está en 
vigor (gIrE, 2017).
 

Hasta las reformas de 2016, la India fue el destino turístico reproductivo mundial por excelencia, cuya 
derrama económica, según un estudio del Banco Mundial de 2012, reportaba cerca de 400 millones de dólares 
al año, provenientes de alrededor de 3,000 clínicas de fertilidad (Garg, 2016). El florecimiento de las agencias 
en dicho país fue promovido por la disponibilidad de médicos altamente calificados, el inglés como lengua 
predominante, las políticas comerciales explícitamente a favor de los clientes y, por supuesto, la “mano de obra” 
barata (Pande, 2014; Rudrappa, 2015). El proceso completo en Estados Unidos ronda los 150,000 dólares, de 
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los cuales las gestantes reciben entre 20,000 y 30,000 usD; en la India, el costo total podía descender hasta los 
25,000 usD, incluido el pago de los servicios de gestación (entre 2,000 y 10,000 usD) (Gentleman, citado en 
Bailey, 2011). En algunos casos, las ganancias de las mujeres por un solo embarazo correspondían al salario 
familiar completo de cinco años (Pande, 2016a), en otros, eran equivalentes al trabajo de entre ocho y nueve 
años (Vora, 2015).

Sin embargo, las prohibiciones indias no solo no detuvieron la oferta y la demanda de los servicios 
internacionales de gestación para otros,9 sino que volvieron clandestina la práctica, redujeron los derechos 
laborales de las gestantes aún más y desplazaron los mercados hacia Nepal y Tailandia (Pande, 2016a), donde 
floreció un mercado gay-friendly (Whittaker, 2016a). Las gestantes contratadas en Nepal, mayoritariamente 
por parejas del mismo sexo, usualmente provenían de zonas pobres de la India cuyas protecciones jurídicas 
frente a enfermedades o accidentes eran casi nulas (Abrams, 2016). Entre 2015 y 2016, el Estado nepalí legalizó 
la gestación altruista para ciudadanos en matrimonios heterosexuales, pero excluyó a personas solas, parejas 
del mismo sexo y extranjeros (us Embassy, 2017), dejando a muchos clientes, bebés y gestantes en un limbo 
jurídico (Pande, 2016b).

9 Incluso después de las restricciones de 2012, las clínicas continuaban operando de manera informal, haciendo “ofertas amigables” a los 
clientes internacionales, incluidas parejas del mismo sexo (Pande, 2016c) y, al parecer, todavía es una práctica común (Smietana, 2017).
 

Después de la India, Tailandia emergió como el destino más importante de las parejas homosexuales y 
de hombres solos del Norte Global (principalmente australianos). Su atractivo residía en ser un mercado no 
regulado, con servicios médicos de alta calidad, hospitales sofisticados, bajos costos y una amplia infraestructura 
turística (Nilsson, 2015). En 2014, el caso del Baby Gammy10 y otros casos controversiales tuvieron un impacto 
mediático determinante para que el estado tailandés prohibiera la gestación comercial a extranjeros (Whittaker, 
2016a). En consecuencia, las empresas establecidas en este país trasladaron parte de su infraestructura y de 
sus redes comerciales hacia Camboya. Las “gestantes viajeras” tailandesas eran llevadas al país vecino para la 
transferencia embrionaria, gestaban en su país natal y viajaban una segunda vez para dar a luz; esta dinámica 
transfronteriza se nutría no solo de la mala regulación en ambos países, sino también de los bajos precios de 
la vida en general (Haaij, 2016).

A la vez, las reformas jurídicas indias de 2012 y las tailandesas de 2014, generaron un incremento en 
la demanda de gestantes en Tabasco (gIrE, 2017). Según Pocock (2015), la cercanía geográfica y económica 
posicionó a México como el “destino natural” de los padres/madres de intención estadounidenses. A nivel 
internacional, las agencias de ambos países publicitaron el turismo reproductivo en Cancún y sus cercanías, 
como una oportunidad de combinar lujosas vacaciones con procedimientos médicos de alta calidad. En opinión 
de la investigadora, los bajos costos, aunados a los vacíos legales del código civil tabasqueño, contribuyeron al 
florecimiento de la industria de la venta de servicios reproductivos en la entidad. Teóricamente, la gestación 
subrogada debía ser de carácter altruista, pero no estaba explícitamente estipulado el tópico sobre las 
compensaciones económicas. Así, las agencias exigían de las gestantes motivaciones altruistas, para negarles 
derechos laborales como trabajadoras.

No hay datos oficiales sobre las ganancias promedio de las gestantes en Tabasco ni sobre el precio total del 
procedimiento en México. Sin embargo, algunos anuncios publicados en Facebook solicitan “madres gestantes” 
a cambio de una remuneración de 180,000 mxN (9,729 usD).11 Si comparamos esta información con el salario 
mínimo en México para 2018 que, en datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, es de 2,686 mxN 
(aproximadamente 145 usD), la venta de las capacidades reproductivas resulta, en efecto, un “trabajo” atractivo. 
En cuanto a los costos para los padres/madres de intención, según la agencia Sensible Surrogacy, mientras que 
en Estados Unidos los costos ascienden a más de 140,000 usD, en México los programas comienzan en 90,000 
usD.12 Por otro lado, Care Surrogacy Center Mexico ofrece un ahorro de hasta 70% respecto del precio total en 
Estados Unidos, que va de 100,000 a 150,000 usD.13

10 En 2013, una pareja australiana, Wendy Li y David Farnell, contrató a Pattaramon Chanbua, una mujer tailandesa, para gestar gemelos. 
Los embriones fueron producto de una FIV con los óvulos de una donante y el esperma del padre de intención. Los bebés, un niño y una niña, 
nacieron en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, los contratantes rechazaron la custodia del niño que nació con síndrome de Down y 
regresaron a Australia solo con la bebé, dejando a la gestante a cargo del Baby Gammy. El caso adquirió todavía más visibilidad mediática cuando 
se supo que años antes David Farnell había sido encarcelado durante tres años por delitos sexuales.
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Finalmente, las modificaciones legislativas de enero de 2016 en Tabasco produjeron dos tipos de 
reacciones en los mercados internacionales y locales. En primer lugar, un contraflujo migratorio. Olavarría y 
Lestage (2016) afirman que diversas agencias estadounidenses han comenzado a contratar gestantes mexicanas 
para que residan y gesten en Estados Unidos. En este caso, como en el de Nepal-India y Tailandia-Camboya, las 
migrantes son las mujeres, no los padres/madres intencionales. En segundo lugar, las empresas —establecidas 
antes de la reforma y nutridas por la alta demanda, los bajos precios y la falta de regulación federal—, en lugar 
de desaparecer, se han “reubicado”:

En cuanto a la ley, efectivamente [la gestación subrogada] se prohibió para extranjeros y la subrogación 
comercial [en Tabasco]. Sin embargo les comento: el proceso de fertilización y embarazo se lleva a cabo en 
Cancún. Y la gestante reside en su estado, para el parto lo que hacemos es mandarla a Tabasco en donde está 
otra de nuestras coordinadoras y ella las acompaña junto con el abogado a Chiapas, en donde nace el bebé, 
ya que ahí no está regulado, y el abogado puede obtener el certificado de nacimiento y los documentos que 
ustedes requieren para el pasaporte y para entregarlos en la embajada (de manera legal) sin problema (New 
Life Mexico, Comunicación personal, 18 de mayo de 2017).

Como ilustran el caso de la India y los efectos de las reformas legislativas en México, las políticas prohibicionistas 
y restrictivas empujan a las personas (mayoritariamente parejas de hombres o personas solas) a buscar 
potenciales gestantes en otros países porque, sin el incentivo económico, pocas mujeres están dispuestas a gestar 
para otros. Los mercados internacionales de subrogación de vientres son justamente en parte atribuibles a, y 
sostenidos por, las políticas nacionales de los “países fuente” (en su mayoría del Norte Global), que condenan 
la gestación comercial calificándola de antiética, al tiempo que promueven un modelo altruista de gestación 
que dificulta los contratos de subrogación (Whittaker, 2016a). Dicho de otra forma, las normativas jurídicas 
restrictivas no hacen otra cosa que exportar las industrias “moralmente polémicas” hacia otros países —con 
frecuencia del Sur Global (Pande, 2016b)— y alimentar un mercado externo a sus fronteras nacionales, como 
ocurre en Francia (Nisand, 2018) y Australia (Smietana, 2017), o uno clandestino, como en México o la India 
(Pande, 2016c).

11 Ver, por ejemplo, la página de Facebook “Vientre Materno Cigüeñitas”.
12 Información disponible en <http://www.sensiblesurrogacy.com/surrogacy-in-mexico/>.
13 Información disponible en <https://www.surrogacymexico.com/cost/>.

 

Gestación, ¿acto de amor o trabajo reproductivo?

La gestación para otros no es una práctica nueva ni exclusiva de las sociedades occidentales contemporáneas.14 

Sin embargo, en las últimas décadas se ha convertido en un desafío social porque atenta contra la supuesta 
santidad de la reproducción y de la maternidad (Pande, 2016a). Embarazarse por dinero viola las normas 
sociales que señalan que las mujeres deben embarazarse por amor (Anleu, 1992).

Dos tendencias teóricas sobre la gestación subrogada prevalecen en la discusión académica: el liberalismo 
reproductivo y el modelo de explotación (Banerjee, 2010). Las feministas a favor de la regulación de la práctica 
han argumentado sobre la base de la autonomía, la libertad y el derecho de las gestantes a tomar decisiones 
libres sobre su propio cuerpo, incluido el derecho de contrato (compra-venta de capacidades reproductivas). 
En opinión de Andrews (1987), las opositoras a la gestación para otros transgreden el principio feminista 
fundamental del derecho a la autonomía sexual: exigir la prohibición de la práctica equivale a “proteger” a las 
mujeres de sus propias decisiones.

Por su parte, las teóricas que se oponen a estos contratos afirman que las gestantes no tienen elección. La 
venta de sus capacidades reproductivas es una cuestión de sobrevivencia, no de libertad (Dworkin, 1983). Esta 
práctica reduce a las gestantes a bienes para ser comprados y vendidos en el mercado (Raymond, 1991). Desde 

http://www.sensiblesurrogacy.com/surrogacy-in-mexico/
https://www.surrogacymexico.com/cost/
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esta visión, la práctica en la cual una mujer gesta por otra o para otros es intrínsecamente degradante, por lo 
que su regulación supone la institucionalización de una “esclavitud reproductiva” y crea un grupo de “criadoras 
pagadas” (Corea, 1991).

14 Según Françoise Héritier (1985), en la medida en que todas las sociedades humanas tienen como exigencia común la reproducción, 
las alternativas sociales a la infertilidad individual constituyen una regularidad antropológica: no hay sistema social que no se haya planteado la 
cuestión y no haya encontrado soluciones acordes con sus sistemas de pensamiento. A pesar de no haber equivalentes directos en otras sociedades 
de los conocimientos científicos modernos, la literatura etnográfica —como ejemplifica Héritier en su ensayo— ha registrado casos de inseminación 
natural, con donante, e incluso de gestantes remuneradas.
 

Teóricamente, la gestación altruista constituye un modelo ético preferible a la gestación comercial, en 
tanto reduce el riesgo de explotación de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad económico-social y la 
comercialización de los bebés. Sin embargo, en contextos culturales en donde la abnegación de las mujeres y la 
entrega a los demás es normativa y celebrada socialmente, todavía puede existir coacción familiar para inducir 
a las gestantes al “altruismo”, aun sin “coerción de contrato” o estímulo económico (Raymond, 1991). Esta 
tendencia se advierte concretamente en el caso de las gestantes indias a quienes, según Rudrappa (2016), las 
reformas de 2016 convirtieron en “agentes altruistas”, recrudeciendo así su explotación. Dado que en muchas 
ciudades de la India potencialmente cualquier persona puede ser pariente, y los parientes tienen obligaciones 
morales entre sí, las mujeres son mucho más vulnerables a la explotación dentro de sus propias redes familiares: 
ahora tienen la obligación de gestar para otros miembros de su familia sin compensación económica alguna.

La paradoja de esta alternativa “ética” se hace manifiesta con la gestante que pregunta: “¿Por qué soy 
explotada si me pagan, pero no lo soy si no me pagan?” (Andrews, citada en Shanley, 1993, p. 623). A diferencia 
de otras actividades donde la posible explotación de las trabajadoras se reduce cuando mejoran sus condiciones 
de trabajo y aumentan sus salarios, raramente se argumenta que la gestación para otros tendería menos a la 
explotación si las mujeres recibieran mejores salarios (Wertheimer, 1992). Pensar la gestación para otros a 
partir de un dilema moral cerrado (interés económico o altruismo) limita nuestra comprensión del fenómeno. 
El razonamiento de mercado no necesariamente resta el del regalo, “regalos y mercancías, y amor y dinero, 
pueden ser funcional y subsecuentemente vinculados y uno u otro pueden privilegiarse dependiendo del 
contexto social” (Teman, 2010, p. 211; la traducción es de la autora).

Para algunas mujeres, gestar para otros no solo es un empleo que como tal exige un salario, sino también 
una vocación o un “llamado” para ayudar a personas que no pueden tener hijos, lo que a su vez les permite 
realizarse  como mujeres y madres (Ragoné, 1994). Para otras, la gestación subrogada representa, sobre todo, 
la posibilidad de crear vínculos permanentes y significativos con personas de clases privilegiadas; esto supone, 
por ejemplo, oportunidades de trabajo en el futuro (Rudrappa, 2016). En un tercer caso, tener el “poder” de 
transformar a una mujer en madre y desarrollar una “conexión real” e íntima con ella supera por mucho la 
remuneración económica recibida (Teman, 2016).

La retórica del altruismo y su aparente oposición a la lógica mercantil no es un fenómeno transcultural. 
Según Teman (2010), en Israel, donde la gestación comercial está altamente regulada por el Estado y por la 
ética religiosa, las mujeres reconocen de manera abierta y honesta que el dinero es su principal motivación. No 
hay estigma vinculado a gestar para otros a cambio de una compensación monetaria; en cambio, podrían ser 
calificadas como freier (bobas), “si aceptaran muy poco dinero o si la cantidad pagada no valiera el esfuerzo” 
(Teman, 2010, p. 208; la traducción es de la autora). Para el contexto indio, Pande (2014) afirma que la necesidad 
económica es inherente a la práctica misma, por lo que diversos mecanismos sociales y de pensamiento 
se construyen sobre este entendido. Con frecuencia, por ejemplo, los médicos asignan a las mujeres más 
necesitadas los padres/madres de intención que mejor pagan. Desde el punto de vista de la mitología india y 
de la religión hindú, la gestación subrogada se entiende como un regalo de Dios para las “madres necesitadas”.

En los Estados Unidos, el discurso del altruismo, de los bebés como “regalos” invaluables y de la gestación 
para otros como un “verdadero regalo de vida” constituye la ética normativa que aligera la imagen pecuniaria 
de la subrogación comercial (Ragoné, 1994). En opinión de Jacobson (2016), existe en torno a la práctica un 
“guion” (script) con las “reglas del dinero” implícitas y explícitas que las gestantes deben aprender y seguir. Se 
las entrena y socializa para aceptar la compensación económica al tiempo que suscriben discursos sobre su 
“labor de amor”. El dinero no es y —lo cual es más importante— no debe ser su motivación principal, a pesar 
de que su trabajo constituya un proceso largo, complicado, doloroso y delicado que en muchos aspectos sigue 
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la lógica del mercado.
Finalmente, para el caso de Tabasco, Pocock (2015) sugiere también la existencia de la gratuidad 

como valor normativo vinculado a la labor reproductiva. Esta retórica permitió a las empresas ofrecer a las 
mujeres remuneraciones “simbólicas”, sino es que inexistentes, a cambio de su trabajo reproductivo; lógica 
contraintuitiva para las gestantes, quienes, al reconocer su labor como trabajo, recibían salarios inadecuados 
y atención médica deficiente. Para Angélica, gestante tabasqueña, “darle la bendición a otra persona” (tener 
un hijo para ella) oscila entre el altruismo y un trabajo (epadrong, 2014). “Ser apta” para ser madre subrogada 
implica necesariamente un desinterés pecuniario que, además, debe ser comprobado por una psicóloga; este 
tipo de evaluación ya ha sido identificado en otros contextos (Rudrappa, 2015). La flexibilidad de horarios que 
se exige de las mujeres, por el contrario, así como la compensación económica que reciben, parece “más que 
nada como un trabajo” (epadrong, 2014). En esta entrevista se advierte con claridad una tensión no excluyente 
entre altruismo y trabajo remunerado.

La gestación comercial no constituye una práctica degradante en sí misma. Como ha mostrado con 
especial lucidez el trabajo de Elly Teman en Israel (2010, 2016), gestar por y para otros a cambio de dinero 
puede ser un proceso profundamente humano, enriquecedor y lleno de sentido para gestantes y padres/
madres de intención. La potencial explotación y mercantilización del cuerpo de las mujeres (y de los bebés) 
no es consecuencia de la mera existencia de una industria de compra-venta de servicios reproductivos; las 
condiciones de pobreza en las que vive la mayoría de gestantes del Sur Global constituyen el contexto que 
antecede a su “elección” de trabajar como tales. Sus condiciones de existencia también facilitan que gestar para 
otros sea para muchas no solo una buena opción de trabajo (Bailey, 2011), sino también un trabajo aceptable 
(digno) (Rudrappa, 2014).

Padres/madres de intención y acceso no discriminatorio

Desde la etnografía hay interés por saber quiénes son los padres/madres de intención que las leyes discriminan 
por edad, orientación sexual, estado civil y situación médica, quienes se ven obligados a viajar al extranjero 
para buscar alternativas de TrA. Las restricciones legales, injustificadas jurídicamente o contrarias a la evidencia 
sociológica, no solo han generado estigma sobre estas personas, también han privilegiado el modelo de familia 
tradicional, con lo que incumplen el objetivo legal de proteger los derechos de todas las partes implicadas.

El drama que viven los padres/madres de intención no es menor. Según Inhorn y Patrizio (2012), los 
viajeros transnacionales, es decir, las personas que buscan diversas TrA en el extranjero, experimentan una 
suerte de “exilio reproductivo” durante su periplo; esto es, un sentimiento de ser “forzados” a buscar alternativas 
fuera de sus países de origen a causa de leyes restrictivas o precios prohibitivos. En Europa, por ejemplo, los 
pacientes que buscan una FIV viajan de países como Austria, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia o Noruega 
—cuyas leyes son muy estrictas— hacia Bélgica, República Checa, Grecia y España, donde las leyes son más 
laxas, o bien, hacia países con prácticas no reguladas, como Rumania, Rusia y Ucrania.

Para los padres/madres de intención, contratar una gestante, además de ser estigmatizante, implica un 
verdadero desafío logístico que conlleva sentimientos de frustración, miedo o desesperanza, ello sin mencionar 
el riesgo de empobrecimiento; en efecto, años de ahorro pueden preceder el comienzo del proceso. Este supone 
una inversión psicológica y emocional importante que inicia con la maduración de la idea, la recolección de 
información sobre grupos de apoyo o asociaciones, la asistencia a conferencias sobre “familias a través de la 
subrogación” —por ejemplo Families Through Surrogacy— o “ferias de subrogación”, como la Surrofair, que 
se lleva a cabo en España. El periplo continúa con la búsqueda de agencias, abogados, médicos, información 
sobre las diferentes legislaciones nacionales y sus restricciones, así como con la identificación de la gestante 
“correcta”. El recorrido finaliza con la transferencia de los derechos maternales de la gestante a los padres/ 
madres de intención, y la obtención de documentos varios, como el acta de nacimiento y el reconocimiento 
de ciudadanía del bebé. El Comité de Apoyo a la Legalización de la Gestación para Otros y de Ayuda a la 
Reproducción Asistida (CLArA por sus siglas en francés), calcula que las personas o parejas francesas tardan 
entre tres y cuatro años en completar este proyecto, desde que comienzan los trámites hasta que regresan a casa 
con sus bebés (Diario de campo, 2017).

La gestación subrogada constituye para algunas personas la última opción para formar una familia y, 
para otras, la única. Las madres de intención que recurren a ella tienen historias reproductivas traumáticas, 
que incluyen largos y dolorosos intentos de embarazo a través de una FIV (Whittaker, 2016a), repetidos 
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abortos, o condiciones médicas difíciles, como cáncer, daños en el útero o la ausencia de este (Teman, 2010, 
p. 300). En otros casos, la decisión de recurrir a una gestante está precedida por intentos fallidos de adopción, 
obstaculizados por dificultades burocráticas o leyes restrictivas en cuanto a edad, estatus civil o preferencia 
sexual. Para muchas personas, esta alternativa es imposible. Actualmente, únicamente 26 países alrededor del 
mundo permiten la adopción para parejas del mismo sexo (ILgA: Carroll y Mendos, 2016, p. 53).

El acceso a la práctica plantea para los padres/madres de intención una serie de dilemas éticos, influidos 
por el discurso de la explotación de las “mujeres pobres” y de la supuesta mercantilización de los bebés (Førde, 
2017; Gross, 2012; Moreno, 2016). Recurrir a la gestación subrogada en países del tercer mundo puede ser 
visto en Europa como una contribución a la explotación de mujeres vulnerables, lo cual genera reprobación 
social (Gross, 2012). Sin embargo, la preocupación activa por acceder a prácticas éticas se ve limitada por las 
mismas desigualdades sociales que mantienen la distancia con las gestantes. Las condiciones estructurales de 
desigualdad global, cultural, racial y de género acotan las alternativas de “trabajo ético” de los padres/madres 
de intención; es decir, limitan de manera concreta su involucramiento intelectual frente al riesgo moral de la 
explotación (Førde, 2017). A esto se suma la barrera lingüística y cultural, así como el trabajo activo de algunas 
agencias por mantener la distancia físico-emocional entre contratantes y gestantes (Pande, 2014; Rudrappa, 
2015; Vora, 2015).

A veces, las restricciones legales impuestas por los países a la gestación internacional no solo incumplen 
el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas implicadas en los contratos de subrogación, sino 
que además producen efectos negativos para los contratantes. Las reformas que discriminan por nacionalidad, 
preferencia sexual y condición civil han generado estigma sobre los padres/madres de intención y sobre 
las gestantes en Tailandia (Whittaker, 2016a) y Tabasco (gIrE, 2017), además de un clima de persecución 
institucional. Las reformas en estos dos países, al igual que en la India, fueron abiertamente homofóbicas e 
inadecuadas. Al restringir la gestación internacional y sacralizar el modelo heterosexual tradicional de familia, 
subestimaron la importancia de regular la gestación nacional y no desarrollaron mecanismos jurídicos para 
proteger los derechos de las gestantes (Pande, 2016b), lo cual es más grave todavía, como lo muestran los 
testimonios publicados en el informe del gIrE (2017).

En otros casos, las restricciones jurídicas son contrarias a la evidencia sociológica. La reforma tabasqueña 
estableció un rango de edad, tanto para gestantes (de 25 a 35 años) como para madres de intención (de 25 a 
40 años), sin la fundamentación médica adecuada ni un equivalente para los padres de intención (gIrE, 2017). 
Las modificaciones de ley, además, contravienen los datos estadísticos del uso por edad de las TrA. En América 
Latina, en 2009, 58% de los tratamientos de FIV se llevaron a cabo en mujeres de 35 años y más, y 18% en 
mujeres de 40 y más (Zegers-Hochschild, Schwarze, Crosby y Borges, 2011). Con frecuencia es necesario más 
de un intento para lograr un nacimiento. Si sumamos los años acumulados en este proceso, más los que se 
invierten cuando se busca una adopción y el tiempo empleado en tomar la decisión de contratar una gestante y 
recabar la información necesaria para comenzar el periplo, las restricciones por edad de la reforma tabasqueña 
son francamente incomprensibles.

Las limitaciones por edad, situación civil, preferencia sexual y condición médica no solo violan el derecho 
a fundar una familia, a la igualdad, a la no discriminación, a la autonomía reproductiva, a la salud y a beneficiarse 
del progreso científico (gIrE, 2013), sino que también generan otras formas de discriminación. Tras la reforma 
tabasqueña, las personas o parejas mexicanas de clase media vieron clausurada la posibilidad de tener hijos 
genéticos a través de la gestación para otros, mientras que las clases altas continúan viajando hacia Estados 
Unidos, particularmente a California y Nueva Jersey, para contratar gestantes (Olavarría, 2017). Además, 
restringir la práctica a personas “médicamente infértiles” excluye a todas las personas cuyas prácticas sexuales 
son no procreativas —personas solas y parejas del mismo sexo—, estableciendo modelos heteronormados de 
familia (Collins, Riggs y Due, 2014).

Como hemos señalado, la tendencia en muchos países (India, Tailandia, Nepal) que regulan la gestación 
subrogada es a limitar el acceso de los contratos de subrogación a parejas heterosexuales casadas o en 
concubinato. Tabasco no es la excepción. En este caso, las restricciones se justificaron a partir del “interés 
superior del menor”. Según el periódico oficial del estado del 13 de enero de 2016:

En ese contexto de debate mundial en que estamos inmersos, se hace sumamente necesario regular con 
mayor exhaustividad la gestación asistida y subrogada. El objetivo de estas reformas no es el de impedir que 
una noble causa médica y científica coadyuve con las personas para contratar la gestación de un hijo en un 
vientre ajeno a sus progenitores, sino que se impida la eventual mercantilización de los recién nacidos y, 
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sobre todo, se respeten el interés superior del niño y la dignidad humana de las madres gestantes (Congreso 
del Estado de Tabasco, 2016, p. 7).

Esta estrategia argumentativa no es exclusiva de dicha entidad. Collins, Riggs y Due (2014) afirman que, en 
Australia, el debate parlamentario sobre la gestación para otros que toma “el interés superior del niño” como 
anclaje argumentativo ha permitido avanzar una visión normativa de la familia. Dado que implícitamente 
dicho interés reside en que los bebés nazcan y crezcan dentro de una familia nuclear compuesta por un padre 
y una madre, las condiciones de acceso sugirieren que otras estructuras familiares violan este principio.

En el fondo, la reforma en Tabasco apunta a perpetuar un modelo de familia nuclear heteronormado 
al permitir la reproducción de parejas que no pueden formar una familia tradicional por la vía “natural”. Este 
también es el caso de las instituciones públicas en la Ciudad de México y el Estado de México que ofrecen 
diversas TrA (gIrE, 2017, pp. 39-40); así como de la adopción de embriones en Querétaro (Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, 2017), y, en general, de los estados que tienen normativas sobre las técnicas de 
reproducción asistida (Martínez, 2015; Ruiz y Valdés, 2017).

Conclusión

La revisión de la bibliografía presentada nos permite extraer una serie de reflexiones antropológicas útiles para 
avanzar en el debate en México, así como algunas preguntas para seguir pensando.

Los códigos civiles vigentes en Tabasco (Congreso del Estado de Tabasco, 2016) y en Sinaloa (Congreso 
del Estado de Sinaloa, 2013) admiten cuatro modalidades de la gestación subrogada: total, parcial, altruista y 
“onerosa”, todas restringidas a ciudadanos mexicanos. Estas disposiciones desafían las bases tradicionales de la 
maternidad y del parentesco. Por un lado, las normativas reconocen jurídicamente una disociación entre gené- 
tica, gestación y maternidad —a diferencia de lo que ocurre en Querétaro, donde prevalece el principio Mater 
semper certa est: la mujer que pare será siempre considerada la madre del bebé— y, por otro lado, admiten 
que la gestación es susceptible de ser objeto de la celebración de un contrato, esto es, constituye una forma de 
servicio o trabajo remunerable económicamente.

La posibilidad de disociar gestante y madre social, reconocida jurídicamente en las normativas 
mencionadas, se inscribe en los debates feministas sobre los vínculos entre embarazo y maternidad. En 
contraste con las teorías que afirman que el proceso orgánico y biológico de la gestación conduce al desarrollo 
“natural” de una identidad maternal (Teman, 2009), la evidencia antropológica sugiere que el vínculo más 
fuerte se construye, de hecho, entre la gestante y la madre de intención, y no entre la gestante y el neonato 
(Rudrappa, 2015; Teman, 2010). Además, se ha encontrado como principal motivación de las gestantes el deseo 
de experimentar otro embarazo, pero no de tener más hijos (Jacobson, 2016; Ragoné, 1994). No obstante el 
potencial revolucionario de estos hallazgos, parece sensato cuestionarse si la gestación por sustitución se reduce 
a un proceso de “encubamiento”. Si la respuesta es negativa, ¿cuál es entonces el aporte de la gestante al proceso 
de reproducción? ¿Merece este “aporte” un reconocimiento institucional, jurídico, social, de parentesco?

Finalmente, el reconocimiento de la gestación como servicio o trabajo en dichos estados del país, desafía 
la dicotomía trabajo productivo/trabajo reproductivo, al tiempo que plantea retos e interrogantes importantes. 
El trabajo reproductivo de las gestantes visibiliza la gestación y el parto como trabajo, valorándolo socialmente 
a través de una remuneración económica. Esta “labor”, sin embargo, implica un esfuerzo mental, físico 
y emocional —de cuidado— mayúsculo, que sobrepasa una jornada de trabajo de tiempo completo, y que 
moviliza no solo a la gestante, sino al núcleo familiar íntegro (Jacobson, 2016). Se trata de un “servicio” de 24 
horas al día, siete días a la semana, por nueve meses. Cabe preguntarnos entonces: ¿es este un empleo como 
los demás? ¿De quién son empleadas las gestantes, de las agencias o de los padres/madres de intención? ¿Son 
deseables los contratos independientes (al margen de la ley) o es preferible que el Estado controle estrictamente 
el proceso? Estas son preguntas abiertas que nos obligan a seguir reflexionando sobre un tema difícil y complejo.
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No toda madre es feliz por serlo: reseña de Madres arrepentidas.
Una mirada radical a la maternidad y sus falacias sociales

 Cada vez es más frecuente encontrar trabajos académicos que plantean que tener hijos no es algo 
natural o que el sentido de esta decisión no se puede dar por sentado; más bien, la maternidad/paternidad 
se avizora como una cuestión problemática que, además, no tiene un significado universal. Llama sobre todo 
la atención el número de mujeres jóvenes que, en sus tesis de grado, se plantean preguntas con las que tratan 
de saber algo acerca de lo que está detrás del deseo de tener hijos y cómo se compone dicho deseo, cuando el 
orden de género es tan poderoso y es tan difícil desprenderse de él en el intento de subjetivación. También hay 
quien se pregunta qué sucede cuando no se puede sostener ese deseo a lo largo del tiempo, o cuando, al mirar 
hacia atrás, ese deseo se ha convertido en un no deseo. En esta última línea se inscribe el libro de Orna Donath 
titulado Madres arrepentidas. Una mirada radical a la maternidad y sus falacias sociales, que ha sido traducido 
del alemán y publicado en España en 2016, casi al mismo tiempo que apareció la versión original en Alemania, 
y que apenas comienza a distribuirse en nuestro país.

Donath (1976), socióloga de la Universidad Ben Gurión del Néguev, en Beersheba, Israel, es una 
investigadora que ha explorado por distintas vías las expectativas sociales que se depositan en las mujeres, tanto 
en las que son madres como en las que no lo son. Esa línea de trabajo la condujo a la publicación del mencionado 
libro, que ha tenido un fuerte efecto en el público. Se trata de una investigación acerca de aquellas mujeres que 
se arrepienten de haber sido “madres de alguien”. La autora tiene cuidado en distinguir el arrepentimiento —
cuestión fundamental en la cultura judía— de la ambivalencia característica de la maternidad, ya que —dice— 
esta última no supone necesariamente un sentimiento de pesar.
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Con el arrepentimiento como centro de su investigación, Donath explora las distintas vías que condujeron 
a 23 mujeres a la maternidad, para analizar su mundo emocional e intelectual posterior al nacimiento de sus 
hijos, así como para conceptualizar los sentimientos y conflictos derivados de la presencia simultánea del deseo 
de no ser madres de nadie y del hecho de que son madres de sus hijos. Asimismo, investiga la manera en que 
las diferentes mujeres reconocen y reaccionan ante esos conflictos.

La estructura del libro consta de una introducción, seis capítulos y un epílogo. En la introducción, la 
autora precisa los conceptos básicos de la investigación y explica los elementos metodológicos básicos del 
estudio: las cuatro formas en las que hizo contacto con las mujeres que participaron en su investigación; el 
perfil de las entrevistadas en relación con edad, nacionalidad y religión, clase social, escolaridad, ocupación, 
número de hijos, identidad sexual y estado civil; las técnicas utilizadas con una perspectiva cualitativa, entre 
otras cosas.

Se señala que el objetivo, tanto del libro como del estudio, fue “esbozar un complejo mapa que permita 
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Reseña

a madres de diversos grupos sociales ‘situarse a sí mismas’ dentro de él a fin de dar cabida a una variedad de 
experiencias maternales subjetivas”, con lo que la autora toma distancia de la postura que asume conclusiones 
generales acerca de las madres y abre un espacio para que las propias mujeres definan si se identifican con 
alguna de las afirmaciones recogidas.

El libro es el resultado de un serio trabajo de investigación y una buena edición. Está bien escrito, es 
claro y, además, es ameno y de fácil lectura. Por un lado, deja claros los planteamientos teóricos, conceptuales y 
metodológicos; por el otro, presenta abundantemente los testimonios de las mujeres entrevistadas para apoyar 
sólidamente las interpretaciones que la autora realiza a partir de la información recogida en sus entrevistas. 
La bibliografía que se presenta al final del trabajo es amplia, actual y de gran interés para quien explora temas 
afines al que se analiza en este libro.

El primer capítulo habla de las expectativas sociales generalizadas en las sociedades occidentales 
natalistas en relación con “el paso a la maternidad”; analiza los lenguajes a través de los cuales se expresan 
dichas expectativas, y se plantea la complejidad y la diversidad de las vías que han llevado a las mujeres a la 
maternidad. En el capítulo dos, se explican las exigencias y expectativas sociales hacia las madres, y se analiza 
la discrepancia entre esas normas y las posturas emocionales y acciones reales de las madres, lo cual sirve a la 
autora como punto de partida para explorar el arrepentimiento y distinguir a quienes lo sufren de quienes son 
ambivalentes. En el siguiente capítulo, Donath profundiza en el análisis del arrepentimiento y, en el cuarto, se 
centra en lo que propone como la principal promesa que hace la sociedad a las mujeres —que al ser madres 
dejarán de “carecer de algo” y pasarán a “estar completas”—, para luego mostrar lo que en realidad sucede 
cuando las mujeres tienen hijos; también se exponen varias prácticas derivadas de la discrepancia entre ser 
madre y desear “no ser ‘madre de nadie’”. El quinto capítulo despliega las tensiones que implica el hecho de 
hablar en público del arrepentimiento por la maternidad, así como de las negociaciones que establecen las 
madres para decidir si deben o no hablar con sus hijos sobre sus sentimientos. En el capítulo sexto, la autora 
discute las acepciones que este arrepentimiento debe abarcar para no ser rechazado por la sociedad, y señala 
que la maternidad debería entenderse, más que como un papel de género, como una relación humana similar 
a otras relaciones.

En el epílogo se plantean las conclusiones del estudio, que resultan muy interesantes porque la 
investigadora no solamente reflexiona acerca del tema de las mujeres que se arrepienten de la maternidad, 
sino sobre cuestiones más amplias y profundas encontradas en el proceso de su investigación y que vincula 
intrínsecamente con dicho tema, tales como la relación subjetiva con las emociones o con la manera de entender 
el tiempo; ambas cosas son vinculadas por Donath con la ira y la desconfianza que se suele expresar hacia las 
madres arrepentidas, ya que al ignorar la operatividad de los órdenes sociales, se asume que no puede haber 
tal tipo de madres. No es en balde que la autora señale esto: la difusión del libro ha producido escozor; los 
comentarios de uno de sus lectores resumen quizá los miedos que ha despertado:

Este tipo de mujeres [del que trata el libro] [son mujeres] destruidas por su arrogancia y su egoísmo, y por 
los funestos efectos de la terrible propaganda feminista… repugnante [,] es el discurso de estas madres que 
dicen que se arrepienten de serlo porque se han quedado “sin tiempo para ellas mismas”, sin poder realizarse 
o “disfrutar de la vida”. Hay que ser tan miserable, tan monstruosa, tan superficial y cínica; y hay que estar 
tan podrida de odio y de relativismo para una vez has sido madre (o padre) no entender y sentir que es lo 
más maravilloso del mundo, que se me hace muy difícil, por no decir imposible, tener el mínimo de respeto 
que se necesita para escribir sobre alguien un artículo. ¿Cómo se puede ser tan egoísta? ¿Qué tiempo para ti 
misma? No hay tiempo más mío que el que paso con mi hija, ni nada que me realice más; ni nadie que me 
haga sentir mejor que mi hija… Si ante el vínculo de la maternidad o la paternidad tu reacción es pensar 
que te falta “tiempo para ti misma”, mi pregunta claramente es: ¿para qué? ¿Qué hay más importante para 
ti? ¿Qué puede realizarte más, o darte más sensación de vida fértil?1

Lo más interesante es que los comentarios de este lector dejan claro que habla desde el prejuicio y los lugares 
comunes, ya que es obvio que no ha leído el libro y no sabe que se trata de una investigación sólida; que no es 
una invitación a que las mujeres renuncien a la maternidad, sino que trabaja a partir de la convicción de que 
la libertad de elección debería estar al alcance de todas, y para que dicha libertad tenga lugar, hay que rescatar 
lo que se deja de lado o se excluye en la experiencia de las mujeres y las madres. Uno de los elementos que 
precisamente se deja de lado, es el arrepentimiento que, al ser silenciado, tiene consecuencias en las mujeres 



72

Debate Feminista, IssN: 0188-9478
Año 28, vol. 56 / octubre de 2018-marzo de 2019 / 70-72

Cristina Palomar Verea

que no quieren ser madres, en las madres que no quieren serlo y en sus hijos, quienes sufren las consecuencias 
de un orden social que convierte a los sujetos en peones de un tipo muy concreto de disposiciones: las que 
están sobre todo destinadas a mantener el orden y, por lo tanto, dificultan toda subjetivación. Por otra parte, se 
silencia, para no ponerlos en entredicho, tanto el carácter sagrado de parir y criar a los hijos como la creencia 
en que la maternidad es lo más maravilloso que le puede ocurrir a una mujer, independientemente de lo que 
su experiencia le diga.

El arrepentimiento implica un juicio reflexivo a propósito de decisiones tomadas en el pasado. Donath 
afirma que se considera peligroso que las mujeres vuelvan la vista atrás (recordemos que, en la Biblia, la mujer 
de Lot desobedece y mira hacia atrás, por lo que se convierte en una estatua de sal), porque eso las puede llevar 
a evaluar el paso a la maternidad como algo que no mereció la pena; y a descubrir, en dicha evaluación, los 
factores que las hicieron optar por algo de lo que ahora se arrepienten. Plantea que, si bien en el ámbito legal el 
arrepentimiento es considerado como prueba de la cordura e integridad moral de una persona, al expresarse 
en relación con la maternidad, por el contrario, se toma como una prueba de inmoralidad o como ausencia de 
cordura, a pesar de que muchas veces el ser madre, los hijos o la preocupación por la familia, se esgrimen como 
pretextos para actuar de manera irresponsable frente a la comunidad.

De esta manera, este libro plantea cuestiones altamente complejas que vale la pena pensar para ampliar 
la comprensión acerca de lo que implica la maternidad en nuestros días.

1 <https://www.actuall.com/familia/salvador-sostres-pone-en-su-sitio-a-las-madres- arrepentidas/>.
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Reseña de Mujeres y poder, un manifiesto

Mary Beard es una reconocida profesora de Literatura Clásica en la Universidad de Cambridge e integrante del 
Newnham College. Es autora de numerosos libros y artículos, incluyendo Pompeii: Life of a Roman Town, que 
ganó el Premio de Historia Wolfson. Es parte de la academia británica y con frecuencia participa en la radio y 
televisión inglesas. En 2016, se le otorgó el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.

Este libro busca explicar los mecanismos que silencian a las mujeres, evitan que se les tome en cuenta y 
las excluyen —algunas veces de una manera muy literal— del poder y cómo dichos mecanismos se encuentran 
profundamente entreverados en la cultura occidental. Su objetivo es brindar una perspectiva amplia de la 
relación culturalmente enrarecida entre la voz de las mujeres y la esfera pública donde se crean el discurso, el 
debate y el comentario en el sentido más amplio.

En Occidente, silenciar a las mujeres ha sido una práctica milenaria. Los ejemplos literarios empiezan 
con Telémaco, quien es consciente de que parte de crecer es aprender a tomar el control del discurso público y 
silenciar a la parte femenina de la especie, en este caso, a su madre Penélope. Otro ejemplo son las Metamorfosis 
de Ovidio, en que la idea recurrente es la de silenciar a las mujeres mediante su transformación. Las únicas 
excepciones en que a las mujeres se les permite hablar sin reparos, en la literatura clásica, es cuando están al 
borde de la muerte, cuando son víctimas o mártires. Y solo hablan por ellas mismas, nunca por la comunidad. 
Esto se debe a que el discurso público era un atributo definitorio de la masculinidad. De hecho, según un 
tratado científico de la antigüedad, una voz grave indicaba valor masculino y una voz aguda cobardía femenina. 
De manera que desde antaño tenemos una idea fija de lo que es bueno y malo en la oratoria, y a quién se debe 
escuchar.
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Se dice que en las redes sociales las mujeres “lloriquean” y se quejan. Cuando varios hombres describen la 
participación de las mujeres, las palabras importan, porque su objetivo es restar autoridad, fuerza y humor de 
aquello que las mujeres tienen que decir. Reposicionan a las mujeres en la esfera de lo doméstico al trivializar 
sus palabras. Es más, cuando una mujer expresa un punto de vista controversial, poco popular o diferente, se 
interpreta como una señal de su estupidez. No es que se esté en desacuerdo: es que es tonta e ignorante; es decir, 
la reacción es desproporcionadamente hostil, más allá de una crítica o enojo justos.

Entre más se observan las amenazas e insultos que reciben las mujeres, más parecen encajar en viejos 
patrones. No importa mucho la línea que tome una mujer; si se aventura en algún terreno tradicionalmente 
masculino, el abuso llega de una forma o de otra. No es lo que diga lo que lo provoca, sino el simple hecho 
de que lo esté diciendo. Las amenazas incluyen un repertorio bastante predecible de violación, bombardeo, 
asesinato y así sucesivamente; todas están dirigidas a silenciar a la mujer. “Cállate, puta” es una frase bastante 
común y pareciera que las mujeres deben seguir el consejo de “aguantar y callarse”, corriendo el riesgo de dejar 
que los abusivos de siempre se adueñen de la discusión sin que nadie los desafíe.
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Reseña

¿Cómo hacer para que el punto de vista de las mujeres se escuche? ¿Cómo formar parte de la discusión? 
Si hay algo que une a las mujeres de todos los orígenes, colores, tendencias políticas y profesiones, es la expe- 
riencia clásica de la intervención fallida. Aquellas que logran expresarse con mucha frecuencia suelen adoptar 
alguna versión del andrógino, haciendo referencia consciente a ciertos aspectos de la retórica masculina. Eso 
fue lo que hizo Margaret Thatcher cuando se entrenó para bajar el timbre de su voz y así ganó la autoridad que 
sus asesores consideraban que le faltaba. Sin embargo, todas las tácticas de ese tipo tienden a provocar que las 
mujeres sigan sintiéndose afuera. Para ponerlo sin rodeos, hacer que las mujeres pretendan ser hombres puede 
ser una solución rápida, pero no atiende la esencia del problema.

Es necesario pensar más profundamente en las reglas de las actuaciones retóricas de las mujeres. Con 
esto, la autora no se refiere al viejo cliché de que “los hombres y las mujeres hablan diferentes idiomas” —y si 
lo hacen, es porque se les ha enseñado diferentes idiomas— ni busca sugerir que nos vayamos por la vía de la 
psicología pop de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Su intución es que necesitamos 
regresar a algunos de los principios sobre la índole de la autoridad hablada, sobre lo que la constituye y cómo 
hemos aprendido a escuchar a la autoridad.

Es una realidad que hoy en día hay más mujeres en posiciones de poder que hace diez o cincuenta 
años. Sin embargo, la premisa básica es que el modelo mental y cultural en torno a una persona poderosa 
sigue siendo resueltamente masculino. En otras palabras, no tenemos una imagen para una mujer poderosa, 
excepto una que se parece bastante a un hombre, porque la debilidad tiene género femenino. Si queremos que 
las mujeres como género —y no solo unos cuantos individuos determinados— tengan su lugar dentro de las 
estructuras del poder, será necesario pensar más en cómo y por qué pensamos como lo hacemos.

El pensamiento griego ha ofrecido a nuestra imaginación una serie de mujeres inolvidables: Medea, 
Clitemnestra y Antígona, entre muchas otras. No son, sin embargo, modelos a seguir; de hecho, están muy 
lejos de ello. En gran parte, se presentan como abusadoras en lugar de usuarias del poder. Lo toman de manera 
ilegítima, de una forma que conduce al caos, a la fractura del Estado, a la muerte y a la destrucción. De hecho, 
es el lío que las mujeres hacen con el poder, en el mito griego, lo que justifica su exclusión en la vida real y 
justifica el gobierno de los hombres. La lógica inquebrantable de estas historias es que las mujeres deben ser 
destituidas y puestas en su lugar.

El punto es simple pero importante: en la historia occidental hay una separación radical, real, cultural e 
imaginaria entre las mujeres y el poder. La cabeza de Medusa, una de las tres hermanas míticas conocidas como 
las Gorgonas, es uno de los más antiguos símbolos del dominio masculino sobre los peligros destructivos que 
ha representado la posibilidad misma del poder femenino. Incluso hoy en día, la decapitación sigue siendo un 
símbolo cultural de oposición al poder de las mujeres. La cabeza de Angela Merkel se ha superpuesto una y otra 
vez a la imagen de Caravaggio. Sin embargo, es con Hillary Clinton con quien vemos el tema de la Medusa en 
su más abrupta y desagradable reinterpretación.

¿Qué se necesita para construir cada vez más espacios de poder para las mujeres? Aquí, es preciso 
distinguir entre una perspectiva individual y otra colectiva. Si observamos a algunas de las mujeres que “la 
hicieron”, veremos que las tácticas y estrategias detrás de su éxito no se reducen simplemente a imitar modismos 
masculinos. Algo que muchas de estas mujeres compar- ten es la capacidad para revertir a su favor los símbolos 
que usualmente se niegan a las mujeres. En otras palabras, no hay que ser “uno de ellos”, sino forjar un territorio 
independiente para nosotras, para ganar poder y libertad más allá de la exclusión.

Si no se percibe que las mujeres están completamente dentro de las estructuras del poder, quizá sea 
necesario redefinir el poder, antes que a las mujeres. El tipo de poder a que Beard se refiere es la capacidad para 
tener un impacto real, hacer una diferencia en el mundo; es el derecho a ser tomadas en serio, tanto individual 
como grupalmente. Es un poder que muchas mujeres quieren y sienten que no tienen.

Este libro demuestra de manera efectiva la relación problemática entre la voz de las mujeres, el poder y 
la esfera de lo público. A pesar de que este problema es muy añejo, si queremos avanzar con pasos más firmes 
hacia la igualdad, es necesario lanzarlo y relanzarlo a la mesa de discusión, debatirlo y desafiar a quienes buscan 
silenciar a las mujeres. Si bien una posible desventaja del libro es que deja muy abierta la manera en que se 
puede resolver el problema de las mujeres y el poder, es claro que no hay respuestas fáciles ni inmediatas, y que 
ninguna propuesta será sencilla, dada la amplitud y complejidad de la cuestión. Se menciona la apropiación 
de los símbolos masculinos a nuestro favor, se habla de replantear nuestra noción de poder; al final parece 
que será necesaria mucha creatividad y resistencia para superar aquello y a aquellos que buscan silenciarnos 
y replegarnos en la esfera de lo doméstico mediante violencias de todo tipo. Queda la posibilidad de desafiar 
siempre el silencio y a quienes buscan acallarnos, como lo planteara la Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai: 
“Teníamos dos opciones, estar calladas y morir o hablar y morir, y decidimos hablar”.
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