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MANIFIESTO
MUJERES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

POR EL DERECHO A DECIDIR

UNIVERSIDAD 

DE CHILE 

DECLARAMOS pertenecer al conjunto de las miles y miles de mujeres en 
Chile que afirmamos el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuer-
pos. Cada historia individual de aborto es parte de una historia colectiva, la 
historia silenciada de las mujeres.

RECONOCEMOS que la maternidad obligatoria es desafiada, que la Ley que 
prohíbe el aborto en Chile es desobedecida. Las leyes solo determinan las 
condiciones en que se realiza el aborto. Las mujeres han hecho y hacen aborto 
en todas las sociedades y en todos los tiempos. Las diferencias se traducen 
en desigualdades y riesgos. El aborto es hoy en Chile esa frontera entre las 
catástrofes corporales y los inmensos abismos de las desigualdades, entre las 
sexualidades y el derecho.

RECHAZAMOS la ley que prohíbe el aborto. Esta reproduce desigualdades 
entre las mujeres. En clandestinidad las desigualdades determinan si el aborto 
es seguro o inseguro. Más de diez mil mujeres son hospitalizadas cada año a 
causa de abortos en malas condiciones sanitarias. Son las mujeres más pobres.

INDIGNA que Chile esté en deuda frente a las experiencias positivas de Uru-
guay, México DF, Guyana y Cuba. Una mujer chilena hoy detenta menos de-
rechos que el 94% de las mujeres en edad reproductiva del planeta. Si hubié-
ramos nacido en Francia, Inglaterra o Finlandia tendríamos derecho a elegir.

DECLARAMOS justo el derecho a disponer de nuestros cuerpos, a decidir 
sobre nuestras vidas. Disponer del propio cuerpo es indispensable a toda li-
bertad. Sin este derecho, nuestro cuerpo se convierte en una cárcel. El dere-
cho al aborto es un derecho fundamental para las mujeres. Históricamente, el 
derecho de las mujeres chilenas a decidir sobre sus cuerpos se ha cubierto de 
un velo de censura y criminalización.
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RECLAMAMOS abolir la clandestinidad, condena para las mujeres. Mien-
tras firmamos este manifiesto, la prensa informa de una joven que en el norte 
del país acaba de ser denunciada por profesionales de la salud, sometida a jui-
cio. Ninguna mujer debe ir a la cárcel por haber interrumpido un embarazo.

EXIGIMOS promulgar una nueva ley que permita el aborto voluntario y ga-
rantice el acceso a servicios de salud.

La propuesta actual del gobierno viene a reparar en parte el acto autoritario, 
sin fundamento técnico y moralizante de prohibición del aborto terapéutico 
que hizo la dictadura hacia el final y que la democracia no modificó en 25 
años. La pervivencia de la legalidad instalada por la Dictadura implicó el re-
troceso en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres. Las tres causales propuestas por la Presidenta Michelle Bachelet para 
su despenalización son: 1) Malformaciones fetales incompatibles con la vida 
extrauterina 2) Riesgo vital de la mujer, presente o futuro, 3) Embarazo como 
resultado de una violación. En el proyecto que hace legal la práctica del aborto 
por 3 causales, la causal violación abre una opción a mujeres que engendran 
en medio de una de las mayores violencias, como la niña de trece años que 
hace poco tiempo fue violada y embarazada en la “madriguera” de su hogar. 
Quedan pendientes aún las demandas de muchas mujeres que por otras razo-
nes, diversas y legítimas, diligenciarán sus abortos en clandestinidad.

DEMANDAMOS contracepción libre, educación sexual y aborto voluntario.

EXIGIMOS respeto a nuestra libertad de conciencia. La libertad de conciencia 
no es solo una prerrogativa de cada parlamentaria o parlamentario. La libertad 
de conciencia es libertad de las personas y, por tanto, libertad de cada mujer. 
Somos ciudadanas y no hay razón para que las instituciones se apropien de 
nuestro derecho a decidir. Este es un modo de entender la democracia.

SOMOS mujeres académicas, funcionarias no académicas y estudiantes de la 
Universidad de Chile —Universidad laica y plural, al servicio del país y de sus 
mujeres— y reafirmamos nuestro compromiso de luchar para que más tem-
prano que tarde en Chile las mujeres tengan asegurado el derecho a decidir 
sobre su cuerpo, su libertad en torno a su sexualidad y su autonomía respecto 
a la maternidad.

SANTIAGO, mArzO de 2015



ARTÍCULOS
Aborto y derechos reproductivos
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REVISTA NOMADíAS

Diciembre 2015, Número 20, 11-26

Poéticas del Cuerpo: flujos y fluctuaciones: 
Una mirada al desmontaje del cuerpo a través de la 

poesía del Sur de Chile

Poetics of the Body: flows and fluctuations:
A look at the dismantling of body through the poetry of 

Southern Chile

Claudia Arellano Hermosilla
Universidad Paris VIII Saint Denis, Francia

arellanohermosilla@gmail.com 

SÍNTESIS
El presente texto hace un breve recorrido a la poética de mujeres desarrollada en 
el Sur de Chile, desde fines de los años ‘80 a la actualidad, analizando el cambio 
de lenguaje que se plasma en el cuerpo como mapa identitario, y el cual va trans-
formando las representaciones simbólicas impuestas desde el androcentrismo. 

ABSTRACT
This text makes a brief journey to the poetics of women developed in southern 
Chile, from the late 80’s to the present, analyzing the change in language, ex-
pressed in the body as an identity map, which transforms the symbolics represen-
tations imposed by androcentrism.

Palabras claves: poesía, cuerpo, reescritura, erotismo.
Keywords: body, poetry, rewriting, eroticism.

Introducción
En el año 1987, se efectuó el Primer Encuentro de Literatura Fe-

menina de Chile, en la Ciudad de Santiago. Con esta actividad se co-
mienzan a develar poetas silenciadas, o que estaban en los márgenes 
de la poética nacional. Verónica Zondek, sostiene que:

(…) este encuentro, fue el Primer Encuentro de Literatura Femeni-
na en Chile. Fue el primer encuentro gigante que se hizo en Chile 
durante la Dictadura, estuvimos un año trabajando y ahí fue cuan-
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do conocí a todas las escritoras, fue la primera vez que nos juntá-
bamos como mujeres en la literatura.2

A partir de este Primer Encuentro de Literatura Femenina, co-
mienza entonces una nueva etapa en la poesía de mujeres. Estas vo-
ces se ven en la necesidad de expresar la diferencia, a través de una 
poética exclusivamente femenina, para poner de manifiesto la per-
cepción o la subjetividad del “yo femenino”, tratando de subvertir 
el modelo hegemónico canónico instalado por la poética masculina. 
Es así, como en la década del ‘80, autoras como Carmen Berenguer, 
Diamela Eltit, Eugenia Brito, Soledad Fariña, Elvira Hernández, pro-
vocaron, como señala Soledad Fariña,

(…) un cambio de percepción, no solo en ellas, y entre ellas, sino 
también desde los otros, porque ayudaron a comprender la exis-
tencia, las complejidades y distinciones de escrituras de mujeres, 
desde las mujeres… donde en ocasiones se practicó el poder hip-
nótico de la dominación (2003: 82-83).

Las generaciones posteriores explicitan una diferencia de ubi-
cación, de emisión y de identidad, incorporando nuevas metáforas, 
nuevas imágenes sobre el erotismo, la sexualidad y el cuerpo. Pero, 
también es importante señalar que a medida que van asomando es-
tas otras voces, se va desarrollando a la par, una crítica femenina 
que ayudará en este proceso, incorporando interpretaciones que no 
están sesgadas por el androcentrismo.

Aparece con fuerza el tema de género, atravesando diferentes 
perspectivas: la temática de género y mestizaje3, el tema sobre mi-
gración, colonialismo y poesía lésbica. Estas temáticas le han agre-
gado complejidad a este discurso y marcan una nueva definición del 
sujeto femenino en el discurso poético chileno. De esta manera, la 
geografía del Cuerpo, se instala en la poética femenina, como el lugar 
de la diferencia sexual. 

Las primeras poetas que comienzan a incorporar este lengua-
je son: Cecilia Vicuña, Marjorie Agosín, Myriam Díaz-Diocarestz y 
Alicia Galaz4, todas ellas residentes fuera del país y que han estado 
próximas a grupos universitarios de vanguardia. En los discursos de 
estas poetas, existe la necesidad desde la creación verbal, como en la 
elaboración crítica, de una reinscripción simbólica e imaginativa de 
cuerpos y de prácticas desvalorizadas por una cultura androcéntrica 
(Oyarzún, 1993:46). Diamela Eltit, por su parte, señala:
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Página a página, imprimo la relación que ese cuerpo tiene con la 
cultura en la que estoy inserta y de la que mi cuerpo es su produc-
to y también su interrogante (citada en Olea, 1997: 101). 

Aparece entonces una poética más frontal y directa, relacionada 
con el cuerpo y la carne. Comienza de esta manera el desmontaje de 
los temas tabúes, dentro de la moral tradicional. Son poéticas que 
invitan a borrar los discursos naturalizados de los cuerpos. 

1.- Poética de la Suralidad
En la medida que la poesía del sur de Chile desmonta el imagi-

nario de identidades totalizantes –pensadas desde el centro– al res-
pecto Antonia Torres nos comenta:

La “poesía del sur de Chile” intentó elaborar discursos literarios y 
extra-literarios fuertemente críticos del canon promovido por las 
instituciones tradicionales emplazadas en el centro geográfico, 
político y administrativo de nuestro país. Un canon que operaría, 
según sus detractores, con criterios “hegemónicos” y centralistas, 
cuyos efectos más evidentes sería la “ceguera” para identificar 
bienes simbólicos suficientemente representativos más allá de los 
límites geográficos y simbólicos del centro. (Arellano y Riede-
mann, 2012:167)

Pero, estas escrituras, también develan identidades contenidas 
en el propio Sur, sobre todo si nos remitimos a lo que Proust llama 
“territorio retórico” –donde el lenguaje es primordial, pues “teje la 
trama de las costumbres, educa la mirada e informa el paisaje” (cita-
do en Augé, 2001: 64) –, en tanto una alteración en la comunicación 
retórica que manifiesta el paso de una frontera, es decir, el reconoci-
miento de un otro diferente. 

En la época de los años ‘80, el lenguaje de la poesía de mujeres 
de la Suralidad también comienza a cambiar. Existe por un lado, 
una continuidad de la poesía Lárica, que se refleja en la recuperación 
de la memoria y como fuente iluminadora de la identidad, repre-
sentando el territorio, entendiéndose éste en cuanto paisaje, donde 
confluyen imágenes de la infancia perdida y de la naturaleza pri-
migenia, como bien lo representan los cuadros de Pierre Soulages5, 
cuando la luz se refleja en el negro, lo transforma y lo transmuta, 
permitiendo que salga el negro de la oscuridad hacia la luz, apare-
ciendo los colores y los matices. Escritura de la sombra, que permite 
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entrever el hígado negro6, el humor negro de un lenguaje irónico que 
viene de la “anti poesía parriana”. A esto se le suma los discursos de 
los movimientos feministas de la década del ‘70, participando en el 
trabajo de la deconstrucción/reconstrucción de la historia del arte. 
Esta renovación del lenguaje, hace alusión a la sexualidad, al placer, 
al deseo, a lo erótico, a la carne, adquiriendo el cuerpo de la mujer 
una dimensión magnificada como referente poético, el cuerpo pasa 
a ser el objeto desde donde se plasma el mundo y se hace presente 
la historia. La mujer poeta comienza a objetivar su cuerpo, adqui-
riendo una significación de la sensualidad y signo de la violencia 
que el sistema patriarcal ha ejercido y ejerce en la mujer. En el Sur 
de Chile este lenguaje comienza a ser asumido por Maha Vial, poeta 
valdiviana que en su primer libro Sexilio (1994) reconoce sus deseos 
y sus miedos. Aquí la mujer objeto de deseo se transforma en sujeto 
de deseo: 

Soy la prostituta
La voraz sirena ninfómana
Jugando con clitórica muñeca
En las fronteras de la axila humana
Soy la perseguida
Por el pecado miliciano
Pecado jamás anunciada por palabra divina
Voy como grafiti erótico
Sin cuerpo sin alma
refugiando el cuerpo
refugiando el alma
Buscando en míseras esquinas
Las rasgadas caricias de un burdel
Soy la prostituta
Es el cartel que reza mi espalda
Prostitutas escribieron con el ardor
Del fuego robado a los dioses
Prostituta en el pellejo
De mi espalda 

Esta poética de ruptura, acaba por desmontar los tabúes ligados 
al cuerpo. La poeta pone en juego la sexualidad y asume lo impú-
dico y lo descarnado. El cuerpo adquiere un simbolismo político, la 
insurrección de la sexualidad, la imagen de la puta, como arquetipo 
hegemónico de la mujer erótica y deseosa del clímax sexual. Maha 
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Vial, es una de las primeras poetas del Sur de Chile, que comienza 
a utilizar un lenguaje silenciado y velado por la crítica literaria mas-
culina, que ha tendido a marginar este tipo de discurso, por consi-
derarse “vulgar” dentro de la moralidad hegemónica literaria. En su 
libro Sexilio (1994), ella enuncia:

(Las muchachas caminan
Con sus paños cubiertos de sangre
Las muchachas llevan sus pechos descubiertos
Las muchachas sonríen mientras cae la tarde sobre sus
Pies desnudos y son ana inés pa
Tricia carla andrea ana inés pa
Traen el deseo la pasión el ardor mutilado
Y van llorando un no sé qué de silencio
Y mojan todos los pubis del universo pubis amarillo
Violetas castaños negros intensos y son ana inés pa)

El poema da cuenta de una “hemorragia identitaria”7, abortando 
la identidad instalada e inventada desde lo hegemónico patriarcal. 
Desde épocas primigenias, nos han ubicado en el lugar del espejo, 
construidas como lo otro de lo uno. Si no somos capaces de escapar 
de esa fantasmática deseante, desde la misma representación del de-
seo del otro, haciendo caso omiso de las « verdades » engendradas 
y de esa manera reconquistar nuestro cuerpo, reapropiarnos de sus 
representaciones, para inventar otras. Y para esto, primero tenemos 
que enfrentar “ese cuerpo” normativizado. Esta “hemorragia iden-
titaria”, está asociada entonces a la pérdida o el abandono del “do-
minio”, para de esta forma obtener la liberación, como lo hizo Lilith 
quien abandonó el Edén por propia iniciativa, seducida por otros 
caminos e imaginarios. 

Vial, además en este poema va expresando una explotación de 
fuerzas vaginales, que rebaza la separación estética de lo bello, y que 
se opone de manera provocativa a la tendencia social que consiste 
en hacer del cuerpo un bien precioso, y de abrirlo y mostrarlo con 
violencia y subversión cara a la moral burguesa.

Este nuevo lenguaje en la poesía de mujeres, que exalta –lo eró-
tico, el deseo, y a veces el deseo insatisfecho–, acompañado de un 
tono, adjetivación y la selección de un vocabulario, asociado muchas 
veces a la degradación del yo, en un tono irónico que está relacionado 
a la llamada antipoesía. Maha Vial combina el sarcasmo, la protesta, 
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la denuncia y el lenguaje degradado con una provocación extrema. 
En su libro Maldita Perra8 (2004), encontramos este discurso lírico:

Perra solitaria
Mente aullando (le) a la luna
Perra más que menos perra
Perra vieja que fue perra del
Presidente del Club de los Perros:
 Zurzo calcetines
 Preparo la sopa
 Bailo metalera bajo 
 El parpado estrellado
 El perro paso a ser presidente
 De todos los clubes
 De la perra nunca más se supo.

Aquí el sarcasmo y la parodia, expresan la agresividad contra 
los roles que son habitualmente asignados a las mujeres. Vial pre-
senta sin pudor, expresiones comúnmente excluidas de un vocabu-
lario “poético”, preocupado de alcanzar una belleza en el marco del 
canon estético habitual. Su intensión es, al contrario, mover al lector 
a través del choque de imágenes desagradables, para alcanzar de 
esta manera la de sublimación del lenguaje y la desmitificación de la 
representación humana. Como lo dijo Bataille9: “La perra goza, y lo 
hace gritando, de ese silencio y de esa ausencia” (2011: 79). La volun-
tad de la poeta, es siempre indicar el lado marginal de la mujer. Ella 
provoca una convulsión que se expresa en la poesía como una re-
belión, donde el cuerpo es utilizado como metáfora de ruptura que 
produce un impacto sobre el lector.

En otro lugar otro instante (Sexilio) 

nos bañamos de sustancias y no es nuestro el pecado 
original tu vienes libre yo vengo libre untamos de
fragancia testicular cada trozo de piel cada molécula
de piel y riego tus poros con saliva vaginal musitando
leves ronquidos y hay palabras nuevas chupamos 
pezones bolsita escrotal bolsita de agua de vidita que
nos miramos velados clientes !ay que me voy yendo!
putita mía culiador de estirpe !ay! Somos la creación 
del fuego
SOMOS LA CREACION DEL FUEGO
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Vial afirma en este poema, que la escritura hace parte del placer 
del cuerpo y que es necesaria liberarla. Lo que implica liberar la es-
critura de las reglas que la rigen, y por esto ella utiliza el lenguaje del 
imaginario popular o lenguaje de la calle.

Vial pone el acento en el disfrute sensual y la confesión del 
goce físico, existiendo aquí una conciencia del cuerpo como fuente 
de placer para sí y para el otro “proveedora de placer”, pero no 
como la mujer sumisa, sino aquella que consciente de su condición 
de poder sensual y libre de nombrar espacios corporales silencia-
dos, haciendo ejercicio de cierto humor negro, que descubre lo ri-
dículo y grotesco oculto en casi todas las situaciones a las que el 
cuerpo se ve sometido. Maha Vial, explora los sentidos de lo eróti-
co en su escritura: la vista, el tacto, el olfato, el sabor de la piel y sus 
secreciones. En esta revalorización del cuerpo, la carne y el deseo 
sexual deviene público10 (Bataille, 2011: 186), porque Vial, desplaza 
los limites del encarcelamiento doméstico que ha llevado históri-
camente la moral sexual, como bien lo señaló Bataille “el placer 
estaba vinculado a la transgresión” (2011: 96). Vial, introduce una 
vitalidad política desde la literatura. Una práctica política no ins-
titucional, cual literalizacion11, que a partir de sus transgresiones, 
instala una otra mirada hacia lo “bajo”, introduciendo otra ética, 
que se abre paso hacia zonas escondidas de nuestro ser, aquellas 
que nuestra cultura occidental y cristiana recubrió de palabras pu-
rificadoras, para que el imaginario colectivo tome conceptos tan 
rígidos y arbitrarios como la culpa y el pecado.

Existe en Vial, una franqueza libre de todo tabú relativo al cuer-
po, de la misma forma el erotismo ha tomado en ella un aspecto 
diferente, donde “la degradación no tenía otra salida que un reba-
jamiento más profundo” (Bataille, 2011: 104). Una nueva presencia 
femenina se impone en esta relación erótica, en plena lucha por la 
redefinición de su rol, permitiendo construir una representación de 
la mujer hecha por la mujer. De esta manera, la relación entre escri-
tura y cuerpo femenino como soporte privilegiado de la escritura, 
tiene el sentido de visibilización, libidinización e imaginarización de 
sus zonas, funciones y heterogeneidades negadas por la sociedad 
patriarcal (Corbatta, 2003) Vial, desobedece esta imposición.

La imagen del cuerpo que presenta esta poesía, es una abertura 
a la “imagen tabú”, destinada a destruir esta imagen idealizada y 
mitificada de la mujer. Este redescubrimiento de sus cuerpos y de 
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sus deseos, es expresión de un sentimiento común de rebelión mar-
ginal, pero utilizando diferentes formas de expresarlo. Una poética 
que ayuda a construir una otra historia de las mujeres. 

Ahora bien, aquí aparece una cuestión fundamental sobre la 
identidad de las mujeres. Si nos acercamos a la perspectiva psi-
coanalítica, dentro de un contexto feminista francés que señala “la 
muerte del sujeto significa la liberación o emancipación de la esfera 
femenina suprimida, la economía libidinal especifica de las mujeres: 
la condición de la escritura femenina” (Butler, 1992:78). Si la esfera 
suprimida de las mujeres sale a la luz por una escritura, que pone 
el acento en el “cuerpo”, como forma de auto identificación, y por 
tanto aparece una sujeta significando y narrando desde su propio 
ser y ya no desde el otro. Ahora, si “la identidad en general no logra 
explicarse a si misma como una narración” (84). Si el género está 
constituido por la identificación y la identificación es invariablemen-
te una fantasía dentro de una fantasía, una doble configuración, en-
tonces el “género es precisamente la fantasía puesta en acto por y a 
través de los estilos corporales que constituyen las significaciones 
del cuerpo” (88).

2.-El culto a la Virgen: la diferencia	religiosa
Desde otras voces, y por sacar a la luz lo prohibido, algunas poe-

tas del Sur de Chile comienzan por expresar sus propios temores en 
un tono de confesión. En algunas poetas, su “deseo” es reprimido y 
culpabilizado por el discurso judeocristiano, y por consecuencia, lo 
que se reconoce en este discurso lirico, no son “los pecados”, sino los 
mecanismos ideológico que los crearon.

El culto a la virgen María, que se expresa en el marianismo, pro-
ducto de la herencia católica en América Latina (Stevens, 1993:91). 
Culto, que si bien es glorificado en la esfera privada, se vuelve com-
plejo en la vida pública –a la hora de plasmarlo en la poética– donde 
a menudo se cuestionan las relaciones conflictivas de las autoras con 
el pensamiento religioso. 

En el libro Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno, Sonia 
Montecino desarrolla el pensamiento sobre la influencia del ícono 
Marianista en la construcción de identidades de género en América 
Latina. Montecino, en este análisis distingue dos grandes corrientes 
en la literatura asociada al tema de la Virgen María. Por un lado, se 
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aprecia una tendencia ligada a la teología de la liberación, en tanto 
que instala a María como protectora de los desposeídos y margina-
les (1993:28). En este modelo, Montecino señala la asociación entre 
la figura de la virgen y de las mujeres populares de América latina, 
en términos de transformación social, en cuanto a dignificación y 
participación de la mujer. Por otra parte, la segunda posición señala 
a la Virgen “como una figura universal […] la recuperadora de la 
grandeza de la mujer” (1993: 28).

Este modelo mariano, del cual hace referencia Montecino, en 
relación a la figura de la Virgen: la imagen protectora, dadora de 
vida, que está representada por un cuerpo inabordable, impenetra-
ble, indisponible: es el cuerpo irreprochable de lo inmaculado y su 
vinculación con la pureza y abnegación de la madre, estimularía un 
narcisismo primario en la mujer quien, al compararse o identificarse 
con la Virgen María, rechazaría su sensualidad y reforzaría un papel 
subalterno, una predisposición a la obediencia, espíritu de sacrificio 
e incapacidad de gozo (Araujo, citada en Corbatta, 2003) 

Un ejemplo de este discurso, es el libro La Santa, de Rosabetty 
Muñoz. Aquí la autora expresa su deseo a través de la proyección 
hacia La Santa del pueblo. El pathos en Muñoz es una escritura del 
dolor, más que del placer, pues para la autora los roles sexuales si-
guen una pauta tradicional, por tanto su discurso se asocia con las 
represiones de las pasiones y la libido. Helena Araujo, por su parte 
comenta que la prohibición del deseo es un cierto ideal de pureza 
heredado de España12, en donde se cultiva la pureza de la sangre 
(respecto de judíos y moros) y la pureza del linaje (virginidad y fi-
delidad femenina), todo ello encarnado en el masoquismo –conduc-
ta arquetípica en mujeres educadas católicamente– constituido por 
virginidad/maternidad/frigidez, ciclo que define como “el modelo 
mariano” (Arauja, citada en Corbatta, 2003). 

Rosabetty Muñoz, en su poema Estremecida de Gozo, podemos 
apreciar esta proyección:

Estremecida de gozo y deseo
Su espíritu suspendido en la espera.
El anhelo
De que el espacio suyo
Se instale en las coordenadas justas
Para abandonar el hábito
  Y encenderse.
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Se trata, en otras palabras, de una escritura cargada de culpabili-
dad –suerte de sobrevivencia hacia el sufrimiento– de la cual ella no 
puede escaparse. En el caso de este tipo de escritura femenina, la au-
tora queda atrapada en el fraude de su inmanencia, entre una tras-
cendencia metafísica y una trascendencia histórica y social. Pero, a la 
vez ésta escritura se instala como un exorcismo o línea de fuga frente 
a la culpabilidad, una zona de tránsito, desmitificación que se instala 
como una búsqueda de un nuevo espacio simbólico. En el caso de 
mujeres católicas, como lo es Rosabetty Muñoz, implica una rup-
tura mayor con la tradición religiosa y moral. Pero, aquí podemos 
observar que existe una tentativa por romper el tabú de la “pureza 
de la Santa”. De esta forma, la autora libera su deseo y genera una 
resemantización de su lugar asignado y lo convierte en una zona de 
subversión intelectual, como ejercicio de su libertad “a decir”. Como 
apunta Jean Franco: 

Siempre es posible tomar un espacio desde donde se puede prac-
ticar lo vedado en otros; siempre es posible anexar otros campos e 
instaurar otras territorialidades. Y esa práctica de traslado y trans-
formación reorganiza la estructura dada, social y cultural: la com-
binación de acatamiento y enfrentamiento pueden establecer otra 
razón y otro sujeto del saber (1997:157). 

Rosabetty Muñoz, en su poema Cada día es un latigazo, evidencia 
la posición del discurso judeocristiano, cargado de sufrimiento, y la 
salvación del mismo, que radica en la existencia del dolor como una 
forma de alcanzar el paraíso. Su voz poética conlleva a lo reprimido, 
es decir, simboliza lo que se reprime. Contención que le ayuda al es-
tallido de lo simbólico y abre las puertas a una escritura que termina 
por adoptar un sistema de representación del que quiere evadirse, 
ya que vive perturbada por haber pecado.

Cada día es un latigazo elegido.
Esto de soportar la vulgaridad
Los hedores del mundo
Para después
 Ah El infinito.

La posición de la autora se arraiga en el ámbito del Hogar, mora-
da de la familia, férreamente defendida por la madre (La Santa). El 
reconocimiento del poder tradicional, asignado a la familia, a la igle-
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sia y la asociación de este poder con un espacio particular –la casa, 
el templo– como claves para entender la intrusión de ese espacio 
considerado sagrado, conjugado por himnos y oraciones, pero “en 
las que se filtran los sonidos del pecado” (Álvarez, 2003:87) . 

La Santa orillada y lagrimosa
En un rincón de la mediagua
Enloquecida por el olor penetrante
De la miseria.
La imagen fue concebida
Para colmarnos
Por ese tiempo incalculable
Que es la detención.

El contenido de estas imágenes, escritas por diferentes mujeres 
poetas sobre la exploración del cuerpo, desde diferentes aproxima-
ciones: desde el goce, la degradación, la falta, la culpabilidad o el 
dolor, demuestra como estas poetas han resignificado su condición 
de “mujeres”, desde sus propias experiencias de vida, condiciones 
sociales, contextos e historias particulares.

3.- De lo geodésico a lo fisiopoético13

El panorama cambia a comienzos de los años ‘90, donde estas 
mismas poetas y la generaciones más recientes, transitan entre iden-
tidades “diaspóricas y nómades”, lo que Homi Bhabha llama “tercer 
espacio” y que Diamela Eltit denomina “entres”14, señalando que “lo 
que se dice, lo que se habla, es aquello que escapa siempre, y entre 
línea y línea solo puede decir que calla el gesto real: de los cuales 
la pagina es su mentira, su velamiento y a la vez posibilidad de su 
verdad” (1984).

La identidad de la poesía de estas mujeres, específicamente en el 
Sur de Chile, hace un puente entre lo territorial (el paisaje, lo pétreo, 
la lluvia, el polvo, el Lar), a una poesía del cuerpo (la piel, la carne, 
sus flujos y sus fluctuaciones), conjugando una poética geodésica y 
una fisiopoética. De esta manera, se va construyendo el devenir de 
la escritura e inscribiendo las identidades femeninas en un mapa, 
en busca de identidades geográficas y topográficas, como lo señala 
Antonia Torres: “la geografía y sus intersticios son el tejido del día 
que se deja leer” (1999: 24). La búsqueda de la identidad pasa por la 
geografía, “donde se estuvo” y “donde estar”, y por eso el mapa para 
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Torres no es solo un signo, sino también su epistemes “el intimo 
mapa de la existencia” (1999:16). Teniendo en cuenta, como plantea 
Judith Butler, que los cuerpos y los discursos se producen mutua-
mente los unos a los otros (1992:89).

Como sabemos Hélène Cixous y Luce Irigaray, elaboraron los 
conceptos de escritura femenina y de parler de femme, respectivamen-
te, marcando en sus estudios una economía libidinal específicamen-
te femenina. Ellas descubrieron una asociación metafórica entre el 
cuerpo de la mujer y la palabra, advirtiendo sobre la relación auto 
erótica, que las une para, en definitiva, escribir con el cuerpo (Jara, 
2003:177-178). Al parecer Cixous e Irigaray, al igual que las poetas 
incorporadas en este artículo, siguen un camino donde el cuerpo es 
signo y referente identitario. Pero, sin duda quedarse en ese sólo su-
puesto, es seguir en el marco del pensamiento esencialista, al plan-
tear una suerte de “determinismo sexual” (Richard, 1990:46-47) en 
la escritura de mujeres. Emblematizar los cuerpos de experiencias, 
como la única verdad a la hora de plasmar identidades, puede llegar 
a fortalecer los estereotipos de una otredad romantizada, sin dejar 
espacio a nuevas y renovadas formas de ser y estar en el mundo. 

Ahora, la pregunta es: ¿Cómo abandonar el cuerpo? ¿Como una 
marca registrada de la identidad femenina y por tanto identidad en 
su escritura? Al respecto, Judith Butler señala:

La identidad en general no logra explicarse a si misma como una 
narración […] Si el género está constituido por la identificación y 
la identificación es invariablemente una fantasía dentro de una 
fantasía, una doble configuración, entonces el género es precisa-
mente la fantasía puesta en acto por y a través de los estilos corpo-
rales que constituyen las significaciones del cuerpo (Butler, 
1992:78). 

Esto se ajusta a la interrelación que existe entre cuerpo sexual 
y cuerpo textual, pero cuando la experiencia del cuerpo no se ma-
nifiesta como un referente de identidad, y por el contrario, éste se 
inscribe en su desgarramiento, mutilación o desintegración, por tan-
to en estos casos, la identidad corporal se desvanecería, para dejar 
paso al devenir de un cuerpo imaginario, siempre fragmentado. Al 
respecto, Deleuze señala que el devenir15 no es una evolución, sino un 
orden de la alianza. Es un rizoma, que no es un árbol clasificatorio ni 
genealógico, sino una antigenealogía (citado en Kristeva, 1975: 45). 
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En tanto que el cuerpo o imagen cuerpo, hace rizoma con la cul-
tura16 (Deleuze y Guattari, 1977: 27-28), en el cuerpo, al igual que 
el libro en tanto totalidades significantes, hay líneas de articulación 
y segmentariedad, estratos, territorialidades, líneas de fuga, movi-
mientos de desterritorialización y de reterritorialización17. Y eso es 
lo que hace el mundo con el cuerpo: lo reterritorializa, a veces arro-
jándolo fuera de todo territorio “conocido”. El cuerpo reterritoriali-
zado entra en otro espacio, otra dimensión imaginativa, que abyecta 
al sujeto mujer fuera de esa imagen ideal de sí misma.

De esta forma, las mujeres poetas aquí representadas han ido 
deconstruyendo el concepto de identidad femenina a través de la es-
critura, creando y movilizando elementos ideales y materiales, que 
dan prueba de la vitalidad política de estos discursos, produciendo 
la visibilidad y la reinvención de discursos naturalizados inscritos 
por la historia. Lo que denomino Poéticas del abandono, basada en una 
expresión enunciativa del cuerpo-mujer, que está atravesada por 
elementos que rescatan o rearticulan la representación de sectores 
postergados dentro de un espacio que, históricamente en Occidente, 
es representado por la Historia, la Iglesia, el Estado y el Padre, en 
tanto autoridades en el recuento de narrativas sobre el pasado y el 
consecuente rol que tales relatos impactan en las identidades y me-
morias colectivas y de género.

Tenemos memoria para recordar, rehacer, recortar y volver a 
montar el origen y ponerlo al servicio de la creación poética, y de 
esa manera abandonar historias naturalizadas creando otras nuevas, 
donde las mujeres podamos significarlas nuevamente en nuestros 
procesos de pérdidas históricas.

La mujer soltó algo –abandonó el miedo a su representación ar-
caica– y para esto es necesario revisar los mitos de pertenencia como 
“puntos de partida”, conectándolo con otras historias interiores y 
exteriores, situándose como señala Bhabha en un “mas-allá” (Bha-
bha, 2007), encontrando sus ambivalencias y ambigüedades, debien-
do repetir, separar y cortar las representaciones, recuperando así la 
historia no contada de las mujeres. Si nos atrevemos, podemos abrir 
otros flujos y mover otros límites.
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Notas
1. Suralidad, concepto desarrollado por la antropóloga Claudia Arellano, y que 
sintetiza las percepciones de “Sur” e “Identidad”, integrando las categorías de 
territorio e imaginario, a partir del análisis poético. Ver más en Arellano y Rie-
demann “Suralidad. Antropología Poética del Sur de Chile”. Kultrún Ediciones: 
Valdivia, 2012.
2. Entrevista a Verónica Zondek, realizada en febrero del 2011, en la Ciudad de 
Valdivia, Chile.
3. Este discurso comienza a desarrollarse en las poetas que vienen del mundo in-
dígena, como: Roxana Miranda Rupailaf, Adriana Paredes Pinda, Graciela Huinao, 
entre otras.
4. Marjorie Agosín es Doctora en Filosofía, profesora e investigadora en Literatura 
Latinoamericana; Myriam Díaz-Diocaretz, Doctorada en Literatura comparada, es 
investigadora chileno-neerlandesa en teoría literaria y teoría feminista; Alicia Ga-
laz, fue profesora en la Universidad de Tennessee, y fundadora y directora de la 
revista de poesía Tebaida; Cecilia Vicuña, estudió Bellas Artes y actualmente reside 
en Nueva York.
5. Pintor, grabador y escultor francés, nacido en 1919. Representante del “tachismo” 
(derivado del francés tache: mancha), pintura de estilo abstracta, desarrollada en los 
años 1940-1950. 
6. Creencia que viene de Hipócrates, como el órgano de la vida, porque es el Hígado 
que fabrica la sustancia de la pasión (la bilis). Para Platón, el Hígado constituye el 
órgano que refleja todas las impresiones del cuerpo. 
7. Esta hemorragia identitaria, como identidad del si misma, donde no sólo la mens-
truación juega un rol relevante en la construcción/reconstrucción del ser mujer. Si 
nos remitimos a los mitos fundadores sobre la representación simbólica de la mens-
truación, el Antiguo Testamento consideraba que la mujer era impura durante su 
periodo menstrual, incluso se llegó a calificar de pecaminoso que una mujer entrara 
en el templo durante sus días de regla. Plinio (Siglo I D.C.), en sus escritos, llega 
a describir la regla en términos de “veneno fatal que corrompe y descompone la 
orina, hace perder las semillas de la fecundidad, marchita las flores y hierbas del 
jardín”.
8. Aquí el guiño que hace Maha Vial con Malú Urriola, que el año 1998 publicara su 
libro Hija de Perra, quien señala que el título del libro fue escogido porque “era el 
mayor insulto que se le podía decir a alguien…la madre como una perra, como una 
perra callejera”. En Marina Arrate “El brazo y la cabellera: algunas disquisiciones 
sobre poesía escrita por mujeres en Chile”. Revista de Crítica Cultural, Universidad 
de Chile. Pág. 86-87.
9. De aquí en adelante, las traducciones de todas las citas del francés, son mías.
10. Según Bataille, “El erotismo es al menos aquello de lo que es difícil hablar. Por 
razones que no son únicamente convencionales, el erotismo se define por el secreto. 
No puede ser público […] En el conjunto de nuestra experiencia, permanece esen-
cialmente al margen de la comunicación normal de las emociones. Se trata de un 
tema prohibido”. 
11. Fenómeno lingüístico, a partir del cual las palabras comienzan a ser desagra-
dadas a los fines progresistas de la corrección política exacta y objetiva. Se trata 
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de una reivindicación denotativa del habla, es decir del significado básico de una 
palabra, con una forma de expresión formal y objetiva, contra la idea denotativa, 
especialmente en el lenguaje literario, que se da en el plano saussureano del habla, 
de carácter subjetivo. 
12. No es casual esta analogía, ya que Chiloé fue el último enclave de la colonia 
española en Chile.
13. Diamela Eltit, hace referencia a lo geodésico, como una poética de la tierra y sus 
territorios; y a lo fisiopoético, a una literatura del cuerpo. En Kemy Oyarzun, “La 
memoria, los cuerpos y sus glifos”, prólogo al libro de Verónica Zondek. Membran-
za, Editorial Cuarto Propio, Ed. Cordillera, Chile, 1995.
14. En un intento de definición, Derrida señala al espacio del “entre”, como un lu-
gar que no existe, el lugar de un no-lugar, espacio de intervalo que se opone a toda 
clasificación regida por oposiciones binarias. En Jaques Derrida. La Diseminación, 
Madrid, Fundamentos, 1975, pág. 335.
15. Privilegiar el devenir nos acerca a una condición nómada y fluctuante. En esta 
línea de sentido, se inscribiría la noción de sujeto en proceso, acuñada por Kristeva. 
En J. Kristeva. “El sujeto en proceso”, El pensamiento de Antonin Artaud, J. Derrida y J. 
Kristeva, Buenos Aires, Caldén, 1975.
16. Cuando en el texto Rizoma, Deleuze y Guattari se refieren al libro y al mundo, 
lo hacen de la siguiente manera: “El libro no es la imagen del mundo, según una 
creencia arraigada. Hace rizoma con el mundo, hay evolución paralela del libro y 
del mundo, el libro asegura la desterritorialización del mundo, pero en el mundo 
opera una reterritorialización del libro, que se desterritorializa a su vez en sí mismo 
en el mundo”.
17. Esta reterritorialización, puede darse en varios sentidos, espacios y lugares. 
También ese nuevo territorio se corporiza en palabras no siempre dichas, es decir 
en un sujeto que hace voces. En Deleuze, G. y Guattari, F. Rizoma. Valencia, Pre-
textos, 1977.
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SÍNTESIS
Este trabajo propone un análisis deleuze-guattariano del lenguaje en dos novelas 
de la escritora chilena, Diamela Eltit: Lumpérica (1983) y Los vigilantes (1994), 
centrándose en los conceptos de “agramaticalidad”, “desterritorialización”, “líneas 
de fuga” y “devenir minoritario” en la representación de corporalidades y subje-
tividades marginales. Los personajes de las novelas de Eltit están atravesados por 
un poder opresor que intenta convertirlos en cuerpos funcionales al sistema –en-
tendido éste como entramado de fuerzas en el que se entrecruzan diversas variables 
sociales que confluyen en la persistencia de un régimen dictatorial- y, sin embargo, 
intentan en todo momento sustraerse al mismo, subvirtiendo su lógica. Esto se 
pone de manifiesto mediante un uso particular del lenguaje que rompe la cadena 
significante con la incorporación de rasgos expresivos atípicos como balbuceos, chi-
llidos, rictus. Se trata, en definitiva, de un “lenguaje minoritario” que va generan-
do un “devenir clandestino” en los límites de lo innombrable.

ABSTRACT
This work focalizes in a deleuzian and guattarian perspective of language in two 
novels of the Chilean writer Diamela Eltit, Lumpérica (1983) and Los vigilantes 
(1994), considering the concepts of “agramaticality”, “deterritorialization”, “lines 
of flight” and “becoming minor” in the representation of marginal corporalities 
and subjectivities. Most of Eltit´s characters are crossed by an oppressive power 
that tries to make them fit in a system –understood as an ensemble of forces in which 
many social variables crosslink and converge in the persistence of a dictatorial 
regime- and however, these corporalities and subjectivities ended up subverting 
its logic. This is possible through a particular use of language which breaks the 
signifying chain integrating atypical expressions such as babbles, screeches, rictus. 
Ultimately, it refers to a minor language which generates a “clandestine becoming” 
in the limits of the unnamable.
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[…] prófugos de la letra impresa, apenas borradores,
escritura manual, soez terminología acusan […]
construcción de una narración transitoria […]

Diamela Eltit, Lumpérica.

[…] su cuerpo se ausenta y se presenta, cae y 
se levanta, se enreda sobre sí mismo, huye, se fuga […]

Diamela Eltit, Los Vigilantes.

La obra de Diamela Eltit se destaca en el contexto de la literatura 
latinoamericana contemporánea por su carácter contra-canónico o 
rupturista. Susana Santos la define como una “literatura mala”, re-
tomando el concepto de Philippe Sollers, en tanto práctica destinada 
a “desenmascarar la locura ordinaria […] insistir en los detalles esca-
brosos que asquean a la hipocresía general […]” (cit. en Santos, 1996, 
221). Una de las características fundamentales de la estética eltitiana 
es la fragmentariedad, en este sentido, como afirma Rojas Welling-
ton, “asistimos a una escritura no lineal donde el argumento o la 
historia central es mostrada por medio de fragmentos […]” (1993).

Carlos Lértora, por su parte, considera la narrativa de Eltit en 
términos de una “literatura menor” y aclara que esto “no tiene un 
sentido peyorativo […] sino que se refiere a la producción de una 
minoría de autores cuya obra se plantea desde una posición de di-
ferencia” (1993, 28). Lértora retoma esta concepción de Deleuze y 
Guattari, como “aquella [literatura] producida en el espacio de un 
lenguaje mayor pero que, desde dentro, se propone cuestionar y 
subvertir sus mecanismos” (1993, 28). Es posible afirmar que la obra 
eltitiana surge como respuesta a la cristalización de poder y a las 
situaciones de opresión. La misma Eltit sugiere que utiliza “la es-
critura como instrumento social” y con su obra ha intentado “abrir 
una pequeña brecha que pluralice lo monolítico de los poderes do-
minantes para establecer, aunque sea en los bordes del sistema, una 
especificidad literaria” (2000, 27). 

El presente trabajo se propone realizar un análisis deleuze-
guattariano en Lumpérica (1983) y Los vigilantes (1994), explorando el 



29

PAOLA SOLORZA • Cuerpos en fuga...

“uso minoritario” del lenguaje que realiza su autora en la represen-
tación de corporalidades y subjetividades marginales, mediante la 
incorporación de rasgos expresivos atípicos que rompen la cadena 
significante y crean zonas de indiscernibilidad, a la vez que dan lu-
gar a la generación de textos híbridos, donde por momentos la na-
rrativa recae en la espacialidad poética. Cabe aclarar que el análisis 
tomará como base el género narrativo de la novela en tanto relato 
cronológico de acontecimientos con una función comunicativa, y un 
carácter polifónico y dialógico (Bajtin, 1997), y su cruce con el género 
poético, en el que las palabras son concebidas en su materialidad es-
tética (Sartre, 1948) y la función expresiva prevalece sobre la comu-
nicativa, lo que sugiere “la posibilidad de una lectura y una crítica 
centradas en el cuerpo físico del texto, una lectura por los sentidos y 
para los sentidos” (Hernández Álvarez, 2002-2003, 192). Un género 
donde el sonido, el ritmo e incluso el silencio dan lugar a una estéti-
ca de la escansión y del fragmento. 

Bastante se ha argumentado acerca de la imposibilidad de cono-
cer un cuerpo exterior al lenguaje. Butler afirma que “el cuerpo es en 
sí una construcción” (2007, 58) y Grosz lo define como un “artefacto 
sociocultural” (1992, 297). La filosofía constructivista sostiene que el 
único modo de conocer o representar el cuerpo es a través del len-
guaje, dado que en tanto seres sociales nos encontramos “interpela-
dos” por él (Althusser, 1998, 52), siendo éste el modo en que deveni-
mos sujetos de una determinada sociedad. Para Deleuze y Guattari, 
el lenguaje se encuentra imbricado con el poder: “no hay significan-
cia independiente de las significaciones dominantes” y “una regla 
de gramática es un marcador de poder antes de ser un marcador 
sintáctico” (2000, 82-85). Todo enunciado es un agenciamiento que 
incluye dos segmentos: uno de contenido y uno de expresión, lo que 
Sausurre denominaba significado y significante, respectivamente. 
Las lenguas se definen por constantes: elementos y relaciones de 
orden fonológico, sintáctico y semántico para crear frases gramati-
calmente correctas. En Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia ambos 
filósofos distinguen dos tipos de lenguas: altas y bajas o mayores y 
menores, “unas se definirían precisamente por el poder de las cons-
tantes, las otras por la potencia de la variación” (2000, 104). Redefi-
niendo esta concepción dirán luego que no hay dos tipos de lenguas 
sino “dos tratamientos posibles de una misma lengua” (2000, 106). 
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Lo que entra en juego en este punto son los llamados mecanismos de 
“territorialización” y “desterritorialización”: ningún agenciamiento 
es absolutamente estable o constante, la máquina abstracta de la len-
gua posee fuerzas que la territorializan preservando la estabilidad 
del conjunto, mientras que hay otras que la desestabilizan, confor-
mando “líneas de fuga o desterritorializaciones que arrastan a todos 
los agenciamientos” (2000, 93). 

En “¿Qué es una literatura menor?”, Deleuze y Guattari ana-
lizan el alemán de Praga utilizado en la obra de Kafka para lo que 
ellos denominan “extraños usos menores” (1998, 29) y traen a cola-
ción el graznido de Gregorio Samsa en La metamorfosis, que desfigu-
ra las palabras (1998, 35), un progresivo efecto desterritorializante 
que adquiere un valor revolucionario: “La máquina literaria releva 
[en estos casos] una futura máquina revolucionaria” (1998, 30). En la 
narrativa de Eltit esto se vuelve evidente si tenemos en cuenta ade-
más el contexto de publicación de sus obras: Lumpérica es publicada 
en 1983, durante la dictadura de Pinochet; por su parte, Los vigilantes 
(1994) surge en plena transición democrática chilena, cuando toda-
vía quedan los resabios de la dictadura. En una entrevista con Clau-
dia Posadas, Eltit afirma: 

La situación impuesta por la dictadura chilena obligó a aquellos 
que teníamos una posición democrática y aún más, de izquierda, 
a una cuidadosa utilización del lenguaje […] los lenguajes se vol-
vieron peligrosos […] Allí pude dimensionar el lenguaje como 
algo estratégico […] (2003).

Ya desde el título, Lumpérica, la novela presenta una progresiva 
agramaticalidad que proviene del intento de feminizar el vocablo 
“lumpen” del cual surge el nuevo término que se ha interpretado 
como una referencia a América Latina (lumpen + América = Lum-
périca), Eltit así lo confirma: “Yo quería hablar de ‘la’ lumpen y des-
pués me di cuenta de que en realidad podía ser interpretado como 
América Lumpen” (cit. en Reber 2005, 451). En la novela se describe 
la plaza pública como escenario por donde circula(n) el lumpen o los 
“desarrapados” de Santiago. Hay en este espacio una clara connota-
ción a las interdicciones que impuso en Chile la dictadura: la plaza 
“es un espacio circunscrito, reglamentado […] Nada es inocente.” 
(Eltit, 1983, 130). Es un espacio donde, de modo permanente, la pro-
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tagonista, que será bautizada como L. Iluminada por “el luminoso” 
–un letrero de neón que se encuentra en lo alto y adjudica nombres 
a los cuerpos, otorgándoles, de esta manera, “identificación ciuda-
dana” – del mismo modo que los demás integrantes del lumpen, son 
vigilados por una cámara que los asedia como si se tratara de una 
escena cinematográfica o teatral, y frente a ella ensayan artificiales 
poses que dan cuenta del carácter ficcional de la propia identidad. 

El lenguaje es un elemento primordial en la conformación de 
la identidad del sujeto hasta el punto de hacerse literalmente carne 
con él: “Las palabras se escriben sobre los cuerpos” (Eltit, 1983, 8). 
Sin embargo, estos cuerpos se transforman poco a poco en “prófu-
gos de la letra” (Eltit, 1983, 96), yendo de un apodo a otro como en 
un intento por burlar los nombres que les son adjudicados: “Pasan 
por el cuerpo, primero el nombre y luego su gama total de apodos” 
(Eltit, 1983, 17). L. Iluminada y los desarrapados de Santiago encar-
nan una fuerza desterritorializante: “con sonidos guturales llenan 
el espacio en una alfabetización virgen que altera las normas de la 
experiencia” (Eltit, 1983, 10). A partir de la segunda escena identifi-
cada como “la producción del grito”, la narración adquiere cada vez 
mayor fragmentariedad, el lenguaje se escande de manera progresi-
va y se sugiere que el grito “no es un grito de dolor propiamente de 
dolor en su forma automática, sino más bien una instancia utilitaria” 
(Eltit, 1994, 19); ese grito tiene en sí mismo una finalidad: decons-
truir o desterritorializar los marcadores sintácticos para dar lugar a 
una herida auto-infligida. Las relaciones de causa y efecto aparecen 
invertidas para demostrar el poder constitutivo del lenguaje, como 
si la palabra o interjección –en este caso: el grito– creara la cosa o el 
hecho en sí: “no es la herida la que causa el grito, sino exactamente a 
la inversa, para herirse era preciso el grito” (Eltit, 1983, 18). Las dis-
continuidades o rupturas del lenguaje se corresponden con aquellas 
que L. Iluminada se auto-inflige en la propia epidermis como si in-
tentara demostrar de este modo que su cuerpo, constantemente ob-
servado y vigilado, al cual la luz del luminoso ha intentado modelar 
otorgándole nombre, puede sustraerse a los controles impuestos, no 
solo mediante la variación infinita de apodos, sino a través de una 
operación más radical de resistencia al poder dominante: la herida 
que simboliza el corte, el límite de lo humano. Como afirma Reber, 
la protagonista “sangra para recuperar su territorio” (2005, 460) y 
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una representación discursiva diferente –de mutua presuposición 
entre palabra y cuerpo– en la que poder reconocerse.

L. Iluminada funciona asimismo como alter ego de su autora, 
esto puede corroborarse observando la fotografía que aparece pre-
cediendo el texto del octavo capítulo de la novela, donde vemos a 
Diamela Eltit con cortes y quemaduras en los brazos al igual que la 
protagonista, por si llegaran a quedar dudas en torno a la teoriza-
ción de un lenguaje que construye la realidad y la corporalidad que 
representa. En este caso, la misma autora, fusionada con la protago-
nista, “se propone como lugar de resistencia” (Reber, 2005, 460). Así, 
el cuerpo-escritura inicia la fuga buscando una representación alter-
nativa a ese poder que se impone desde afuera. En reiteradas opor-
tunidades a lo largo del texto, se hace alusión a los toques de queda 
y a los cuerpos que se sublevan. L. Iluminada encarna el grado ab-
soluto de subversión por su condición de mujer que circula indefini-
damente en la plaza pública desafiando los “toques”, y de este modo 
es descrita: “Muge’r r’onda corporal Brahma su ma la mano que la 
denuncia & brama” (Eltit, 1983, 144). Vemos la agramaticalidad de 
la frase, la -g- en lugar de la -j-, los apóstrofes que no cumplen la 
función de unión como en otras lenguas sino que fragmentan pala-
bras, a continuación lo que podría entenderse como una división en 
sílabas: “su-ma” y el juego de sonidos entre el dios del hinduismo, 
Brahma, cuyo nombre significa literalmente “evolución”, “desarro-
llo” y “brama” del verbo bramar: ruido adjudicado generalmente 
al sonido del viento o del mar cuando se encuentran agitados, pero 
incluso una persona puede dar bramidos, en cuyo caso bramar sig-
nifica “manifestar con voces […] inarticuladas y con extraordinaria 
violencia la ira de que está poseída” (Diccionario de la Real Acade-
mia Española). L. Iluminada “evoluciona” desarticulando la gramá-
tica, manifestándose en contra de un lenguaje y un sistema que la 
oprimen, y de-construyendo también su rol dentro de la sociedad. 
Cabe aclarar que el lenguaje, dado que se encuentra imbricado con 
el poder, como afirman Deleuze y Guattari (2000, 82-85), es también 
el principal vector de asimetrías en lo que atañe al discurso sobre 
la diferencia sexual. Si tenemos en cuenta el sistema sexo/género, 
en él se postula que mientras que el sexo es una categoría natural 
relegada al ámbito de la biología, el género es concebido como una 
construcción cultural del sexo. De Lauretis se refiere, en este sentido, 



33

PAOLA SOLORZA • Cuerpos en fuga...

a una tecnología del género: “the techniques and discursive strategies 
by which gender is constructed” (“Las técnicas y estrategias discur-
sivas mediante las cuales el género es construido”) (1987, 38). Des-
de la perspectiva constructivista, Butler sostiene que “quizás esta 
construcción denominada ‘sexo’ esté tan culturalmente construida 
como el género, de hecho, quizás siempre fue género, con el resulta-
do de que la distinción entre sexo y género no existe como tal” (2007, 
55). A este carácter de “constructo cultural”, Butler le agrega la di-
mensión performativa, dado que el lenguaje se materializa en los 
cuerpos a través de determinadas prácticas discursivas, enfatizando 
así los “efectos del lenguaje” que regulan el comportamiento de las 
personas al interior de una sociedad. Esto da lugar a roles asignados 
según el género, que muchas veces se cristalizan “moldeando” los 
cuerpos con el objetivo de asimilarlos a un discurso hegemónico/
falogocéntrico, un modo de (re)territorializarlos y volverlos social-
mente inteligibles. Sin embargo, en la escritura eltitiana, como ha 
podido observarse hasta acá, la desterritorialización de y a través del 
lenguaje es clara incluso en lo concerniente a las prerrogativas de gé-
nero: si el régimen de Pinochet se caracterizó por una interpelación 
constante a las mujeres como depositarias de las tradiciones nacio-
nales en sus papeles de esposas y madres ejemplares (Van Acker, 
2008, 47) –conformando, de este modo, una rígida normativa que 
regulaba el “deber ser” de lo femenino– la protagonista de Lumpérica 
se burla de ese rol apelando a un constante nomadismo que la aleja 
de todo orden doméstico. 

En Los vigilantes, novela publicada, como se ha mencionado, una 
vez finalizada la dictadura pero donde se vuelve a hacer hincapié en 
un sistema opresor patriarcal, una madre es representada junto a su 
hijo en estado de reclusión, en una casa. La madre le escribe cartas al 
padre de su hijo obedeciendo a las órdenes de aquél. Se trata, por lo 
tanto, de una escritura impuesta, que no responde al deseo de la pro-
tagonista. Resulta interesante focalizar la atención sobre el lenguaje, 
en este caso absolutamente comandado por el padre y, en efecto, si 
realizamos un abordaje desde el psicoanálisis, para Lacan el leguaje 
–correspondiente al orden Simbólico– es la ley del Padre (2002). 

De acuerdo con la teoría deleuze-guattariana, desterritorializar 
el lenguaje en su función comunicativa implica también “la disolu-
ción de toda imagen del padre que se erija como ley” (2000, 89) y es 
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justamente lo que sucede en Los vigilantes de la mano del personaje 
del hijo, que desde el inicio hace uso de un lenguaje propio, plagado 
de onomatopeyas, un lenguaje que desatiende la ley y parece seguir 
el ritmo del cuerpo: “Cuando me enojo mi corazón TUM TUM TUM 
TUM y no lo puedo contener […] Mi cuerpo habla, mi boca está 
adormilada” (Eltit, 1994, 13). Mientras la madre escribe contra su 
voluntad, guiada por la autoridad patriarcal, el hijo manifiesta su 
deseo de convertirse en “la única letra” de su madre (Eltit, 1994, 17). 

Ese hijo, cuyo nombre nunca aparecerá especificado a lo largo 
del texto, narra la historia en la primera y última parte de la novela, 
y son éstas las instancias de máxima deconstrucción discursiva. En 
principio, es posible afirmar que él nunca accede al orden Simbóli-
co sino que permanece en un estadio pre-lingüístico –a ello se debe 
también la ausencia de nombre propio– y, de hecho, parece ser la 
madre la que intenta preservarlo en ese estadio y evitar su ingreso a 
lo Simbólico: “Mamá desea que se me caigan los pocos dientes que 
tengo para que no se me vaya a quedar una palabra metida entre los 
huesos […] Quiere arrancarme la lengua para que no hable” (Eltit, 
1994, 18-19). El hijo representa todo lo pulsional y manifiesta, en este 
sentido, un precoz instinto sexual: “Me muevo entre la multitud de 
mis vasijas soportando el peso de una honda necesidad sexual. Pre-
coz. Precoz. Me hiere. Me agarro de la vasija” (Eltit, 1994, 13). Las 
vasijas son elementos que el hijo acumula de manera ritual. Si inda-
gamos en la simbología y origen de las mismas en algunas culturas 
precolombinas como, por ejemplo, la incaica, el hecho de que su es-
tructura sea redondeada responde a la necesidad de reproducir las 
formas femeninas, sobre todo, las de la mujer embarazada. Los incas 
creían en la reencarnación y enterraban a sus muertos en posición fe-
tal dentro de vasijas que simbolizaban el útero materno, reforzando 
así la posibilidad de un regreso a la vida. 

La vinculación del hijo con lo pulsional, una expresión lingüís-
tica discontinua y la necesidad de aferrarse contantemente a sus va-
sijas como en un juego ritual ancestral, permiten asociarlo con un 
orden diferente que se corresponde con lo que Julia Kristeva deno-
mina “korá” retomando el antiguo concepto platónico: ámbito pre-
vio al lenguaje, en estrecha vinculación con lo corporal-pulsional y 
lo materno en su fase pre-edípica, es el ámbito donde se produce 
lo “semiótico”, anterior a la fase del espejo y la entrada del niño en 
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lo Simbólico: “Los procesos semióticos introducen lo vago, lo im-
preciso en el lenguaje […], se remontan a los arcaísmos semióticos 
del cuerpo, que antes de reconocerse como idéntico de un espejo 
y, por lo tanto, como significante, está en situación de dependencia 
respecto de la madre” (Kristeva, 1981, 262). De esta manera, se de-
construye el orden Simbólico, la ley del Padre, que supone para el 
género femenino la forclusión de una figura fundamental, la madre. 
Como afirma Irigaray: “Durante la [...] fase edípica domina el deseo 
de ver desaparecer a la madre para así remplazarla junto al padre 
[...]” (1974, 121). 

La ruptura de la cadena significante relacionada con lo pulsional 
y el deseo, es lo que Deleuze y Guattari denominan “uso intensivo 
asignificante” (1998, 37), a partir del cual “el lenguaje deja de ser 
representativo para tender hacia sus extremos o sus límites” (1998, 
39). En Los vigilantes, la relación entre madre e hijo responde a lo me-
ramente pulsional en un vínculo que se tornará incluso incestuoso 
hacia el final, donde el hijo revela: “mi deseo de fundir mi carne con 
la suya” (1994, 129-130). 

Deleuze y Guattari se refieren a los “usos intensivos del lengua-
je” basándose, a su vez, en la teoría del lingüista Haim Vidal Se-
phiha, que considera “intensivo a todo instrumento lingüístico que 
permita tender hacia el límite de una noción o rebasarla” como, por 
ejemplo, ciertas conjunciones, exclamaciones y términos que conno-
tan dolor (1998, 38). Estos instrumentos intensivos predominan en 
el modo expresivo del hijo en Los vigilantes: “AAAAY, duele” / “me 
RRRR, rasguño” (Eltit, 1994, 15) / “BRRR BRRR, tirita de frío” (1994, 
16), lo cual quiebra la sintaxis, abre un punto de fuga en el sistema 
rígido de la lengua: “servirse de la sintaxis para gritar, darle grito a 
la sintaxis” sugieren Deleuze y Guattari (1998, 43). También en este 
sentido afirman que una lengua desterritorializada, donde ya no hay 
sentido propio ni sentido figurado, “vive de palabras robadas […] 
emigradas, que se han vuelto nómadas”, es necesario “estar en… 
[la] propia lengua como un extranjero” (1998, 43-44). Esto es, asimis-
mo, lo que da lugar al carácter revolucionario de la estética eltitiana, 
puede observarse de forma clara en Lumpérica, donde la escritura 
literalmente se burla de todo mecanismo que intente controlarla e 
interrumpe su coherencia en las fronteras del polilingüismo: “inglés, 
francés, provenzal alfabeto o de los despreciados aymará, mapuche, 
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para placer de los dominadores, se escribiría en los dialectos […] / 
quechua exótico para el esclavo / castellano […]” (Eltit, 1983, 100). De 
esta manera, se deconstruye también la grafía y el poder de la lengua 
dominante, y se produce al igual que en Los vigilantes la ruptura del 
orden Simbólico mediante la pulsión y la necesidad de fusión con lo 
materno: “L’incesto actúa de indolora forma […] La procacidad del 
nombre propio que la gime […] césped l’acoge de materno modo” 
(Eltit, 1983, 82-83), donde en este proceso desterritorializante puede 
observarse incluso la estrategia de extranjerización de la grafía del 
español o castellano mediante la apócope o caída de la vocal del 
artículo y el apóstrofe delante de un sustantivo que inicia con vocal, 
como puede suceder en italiano o en francés, por ejemplo. 

A medida que el sonido mismo se va desterritorializando, la 
protagonista de Lumpérica incurre en una progresiva animalización, 
pasando por distintos estadios: deviene animal reptante, yegua, 
loba. El devenir-animal es el grado máximo de desterritorización del 
lenguaje, un devenir minoritario, no-humano, a través del cual el 
sentido huye mediante líneas de fuga creadoras (Deleuze, 1998, 43), 
se afirma, en este sentido, con respecto a L. Iluminada: “de verdad 
su garganta es capaz de llegar hasta el relincho […] como una loba 
tiende sus gemidos” (Eltit, 1983, 60). 

En Los vigilantes, es el hijo el que ayuda a la madre en este pro-
ceso; ambos son vigilados no solo por la autoridad paterna sino por 
los vecinos que se transforman en secuaces de un Padre simbólico e 
intentan hacerles cumplir su ley. La “narradora-madre” cuyo nom-
bre, Margarita, aparece solo al final, le reprocha a su marido: “el 
sometimiento urbano al que me has obligado” (1994, 46), la opresión 
se manifiesta no solo en el orden doméstico sino fuera de él: “en las 
calles se ha instalado el gobierno de la parte prohibida de lo públi-
co” (1994, 52), lo cual constituye una alusión inequívoca a la dicta-
dura. Margarita solo parece resistir a la ley paterna mediante una 
escritura que, aunque impuesta, por momentos subvierte la norma y 
el falogocentrismo: “Las palabras que te escribo pueden llegar a ser 
catalogadas como anárquicas”, afirma (Eltit, 1994, 110). El lenguaje 
que ella utiliza supone solo al principio la anulación de su deseo, 
hasta que, influenciada por su hijo, se encuentra de repente con otro 
orden: el retorno a lo pulsional, lo cual supone un redescubrimiento 
del cuerpo y del placer: “Supe que entre mis dedos existen diferen-
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cias y que a eso se debe su diversa longitud y cómo cada uno de los 
dedos adquiere su propia autonomía cuando se deslizan buscando 
su particular forma de placer” (Eltit, 1994, 82). Se produce así el pa-
saje de un cuerpo torturado, representado únicamente para el dolor, 
a un cuerpo de gozo: “comprendí entonces cuál es el sentido exacto 
de cada una de mis partes y cómo mis partes claman por un trato 
distinto” (Eltit, 1994, 81). 

En el hijo, el placer vinculado a su permanencia en un estadio 
pre-simbólico o pre-lingüístico, está asimismo relacionado con la 
risa, una risa que, al principio, Margarita llega a aborrecer, dado que 
ella todavía no se ha alejado totalmente de la autoridad patriarcal: 
“BAAAM, BAAAM, me río” –afirma el hijo (Eltit, 1994, 16). Sin em-
bargo, en la última parte de la novela, en una operación que pode-
mos denominar “trans-simbólica” (Kristeva, 1981), es decir, supera-
dora de lo simbólico, Margarita adquiere la risa del hijo: “Mamá con 
su dedo me mancha de baba la pierna y BAAAM BAAAM, se ríe” 
(Eltit, 1994, 125). 

Si tenemos en cuenta el análisis que Mijail Bajtin realiza sobre 
la risa, ya desde la Edad Media ésta se caracterizaba por su carácter 
desestructurante que se oponía a la cultura oficial. La risa ofrecía 
una libertad que le permitía al pueblo salirse de los moldes y con-
venciones durante el carnaval, oponiéndose a las rígidas ideas de 
la Iglesia (Bajtin, 1994, 59). La risa irreverente y burlona del hijo en 
Los vigilantes, no solo rompe la cadena significante sino que supera 
el miedo: “el temor cósmico (como todo temor) es vencido por la 
risa” (Bajtin, 1994, 303), el poder opresivo se diluye en la comicidad 
y la risa opera como fuerza desterritorializante. Esto trae a colación 
también la comicidad asociada a lo grotesco: “la mezcla de rasgos 
humanos y animales es una de las formas grotescas más antiguas” 
–afirma Bajtin (1994, 284). El devenir-animal que experimenta L. Ilu-
minada en Lumpérica, también lo encarnan Margarita y su hijo en 
Los vigilantes: “Levantamos nuestros rostros hasta el último, último, 
el último cielo que está en llamas, y nos quedamos fijos, hipnóticos, 
inmóviles, como perros AAUUUU AAUUUU AAUUUU aullando a 
la luna” (Eltit, 1994, 130). El estado de animalización que marca el fin 
de lo humano, con un lenguaje que ya no es ni siquiera una “sintaxis 
del grito” (Deleuze y Guattari, 1998, 43) sino del aullido, da lugar al 
grado máximo de deconstrucción lingüística o desterritorialización 
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a-significante a la que puede llegar el lenguaje, un paso más, impli-
caría el silencio. Vemos, de este modo, cómo se amplían o transgre-
den los límites de la representación y especificidad literarias, dado 
que un texto que en principio podría clasificarse dentro del género 
narrativo novelesco, deconstruye su función comunicativa para cul-
minar en una pura materialidad, en una “palabra-cosa” como afirma 
Sartre (1948), o bien, en una palabra-cuerpo que desterritorializa su 
dimensión sígnica. 

En Lumpérica puede observarse una tendencia hacia la espacia-
lidad de la escritura que da cuenta del juego de vaivén que se pro-
duce entre lenguaje y silencio, a partir del cual el texto narrativo 
abandona su especificidad e incurre, por momentos, en el lenguaje 
poético. L. Iluminada “se interroga a sí misma en lenguaje poético 
[…] mediante trucos técnicos acude a torcer el lenguaje” (Eltit, 1983, 
93). Así, el lenguaje es escandido por el ritmo:

Burlesca trampa, alucinado hueco que se abre tragando la luz que 
emana al vituperado cuadrante
Ya qué más quieren si todo lumperío
     refulge (Eltit, 1983, 165).

En términos de Deleuze y Guattari, cuando una lengua logra 
desterritorializar la lengua mayor o dominante, “más próxima está 
no solo de una notación musical, sino de la propia música” (2000, 
107). Aparece un “elemento heterogéneo a la significación […] a su 
pesar y excediéndola, para producir en el lenguaje poético los lla-
mados efectos musicales” (Kristeva, 1981, 259). El lenguaje deviene 
intensivo, rítmico, espaciado como los latidos del corazón del hijo en 
Los vigilantes, el lenguaje “palpita como un tambor. TUM TUM TUM 
TUM” (Eltit, 1994, 13).

La estética eltitiana devela de este modo su carácter revolucio-
nario, contracanónico y político, desarticulando los mecanismos de 
control de la lengua dominante y del sistema falogocéntrico, encon-
trando “su propia jerga” (Deleuze y Guattari, 1998, 31), un lenguaje 
minoritario que mina las reglas de la gramática y ofrece represen-
taciones alternativas, híbridas, marginales, que dan cuenta de cor-
poralidades también marginales e incluso grotescas. Se trata de un 
constructo cuerpo-escritura que “no está nunca listo ni acabado [sino 
que] está siempre en estado de creación y él mismo construye otro 
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cuerpo” (Bajtin, 1994, 285). Cuerpos que en todo momento huyen de 
un lenguaje fijo, inmóvil y terminan por adecuar ese lenguaje a su 
propio ritmo, buscando re-crearse en cada sonido, en cada grafía, 
“siguiendo líneas de fuga creadoras” (Deleuze y Guattari, 1998, 43) 
que se debaten al límite del silencio.
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SÍNTESIS
Este artículo reflexiona en torno al concepto de ciudadanía en Latinoamérica y 
Chile, vinculándolo con el cuerpo como categoría discursiva excluida de esta con-
sideración. Abordamos el problema del cuerpo femenino en lo público y propone-
mos una reflexión acerca de la prohibición del aborto en Chile, oponiendo a ella la 
idea de su práctica repetida como posibilidad de dislocación de la palabra de la ley.

ABSTRACT
This article reflects on the concept of citizenship in Latin America and Chile, 
linking it to the body as a discursive category excluded from this consideration. 
We address the problem of the female body in public thing and we propose a re-
flection about the prohibition of abortion in Chile, opposing it the idea of its 
practice repeated as possibility of dislocation of the word of the law.

Palabras claves: Ciudadanía, cuerpos, prácticas performativas.
Keywords: Citizenship, bodies, performative practices.

La exclusión de la mujer del ejercicio pleno de los llamados 
“derechos humanos” alcanza su máxima expresión en Chile a través 
de la enunciación de la prohibición –bajo toda circunstancia– de la 
práctica del aborto. Más allá aún de su penalización, los discursos 
políticos de variados sectores han profundizado en la criminal-
ización de este acto y la estigmatización de quienes lo han practi-
cado. Esta prohibición impone múltiples desafíos y reflexiones que 
no pueden eludirse. En este espacio, expondremos algunos aspectos 
básicos del concepto de ciudadanía –en el contexto latinoamericano 
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y, especialmente, en el chileno– y su vinculación con el cuerpo fe-
menino y su actuar en el espacio público y político. Luego de ello, 
propondremos algunas reflexiones y líneas teóricas que nos parecen 
importantes para pensar y actuar en función de una posible dislo-
cación de esta prohibición, la que, a diario, nos sitúa –a las mujeres– 
en la periferia de “lo humano”.

Dentro del contexto político que otorgan las democracias en 
América Latina, es común oír el uso del concepto de ciudadanía, uti-
lizado como la noción básica que contendría y describiría de modo 
preciso el conjunto de derechos y deberes que cada una (o) de noso-
tras (os) posee y proyecta a la sociedad. La ciudadanía se ha esgrimi-
do como la idea/concepto fundamental de la representación y la par-
ticipación política. Sin embargo, en su constitución e implicancias 
la ciudadanía es excluyente e incompleta. El término ciudadanía pa-
radojal, desarrollado por Joan Scott (2012) parece adecuado para in-
tentar aproximarse a la discusión acerca de la ciudadanía en nuestra 
región y en Chile. En general, la constitución del poder político y de 
representación (Constitución política, leyes en general, enunciación 
de derechos) no se ha desarrollado a través de procesos inclusivos, 
que consideren las posiciones diversas que unos y otros ocupamos, 
ni las distintas identidades, ni el carácter dinámico y cambiante de 
las mismas. Como Scott señala,

[se] revela que gran parte del edificio arquitectural de la moderni-
dad se vertebra, de manera consciente, sobre la exclusión femeni-
na… en el contractualismo clásico la dicotomía hombre/mujer es 
vista como una concesión necesaria a la ‘naturaleza’ y no como 
una contradicción a las pretensiones universalistas del republica-
nismo (Cit. en Zúñiga, 2009, 41).

Al respecto, nos interesa hacer hincapié en uno de los rasgos 
más evidentes de la noción de ciudadanía, y es que nos parece equí-
voca. El concepto ciudadanía se muestra como excluyente y casi ca-
rente de pertinencia para responder a las problemáticas actuales en 
la región, las que se encuentran cruzadas por distintas variables que 
esta noción como tal simplemente ignora: raza, religiones, edad, ubi-
cación espacial, violencia, etc. La aspiración a la universalidad de la 
ciudadanía, es uno de sus rasgos más problemáticos, y la convierte 
en una categoría excluyente de todo particularismo e historicidad.



43

EYLEEN FAURE • Ciudadanía y cuerpos femeninos

En particular, para el feminismo, la ciudadanía es un concepto 
problemático, y ha sido centro de amplias discusiones y controver-
sias. Es una palabra que no se puede rehuir a la hora de estructurar 
reivindicaciones políticas e intentar aglutinar fuerzas en torno al fe-
minismo o a los feminismos. Pero, al mismo tiempo, es una noción 
problemática que propone grandes desafíos en términos teóricos, 
así, según plantea Yanira Zúñiga:

(…) el dilema permanente del feminismo ha sido cómo plantear la 
cuestión de la diferencia de sexo sin reproducir los términos sobre 
los cuales la exclusión de las mujeres ha sido primariamente for-
mulada. Dicho de otra manera, cómo reivindicar el cumplimiento 
de la promesa contenida en el universalismo abstracto sin dejar de 
apelar a la ‘particularidad sexual’ (2009, 41).

La ciudadanía se despliega, en el lenguaje y en la práctica, como 
un concepto que describe y sirve a un sujeto masculino, el “gran 
sujeto”, el absoluto universal, finalmente, la síntesis de lo que real-
mente se considera humano. Nos detendremos un momento en el 
concepto humano, ya que nos parece relevante para determinar por 
qué planteamos que a la mujer, y a otros grupos, no se les considera 
humanos, desde el punto de vista del ejercicio pleno de derechos. Al 
respecto, seguimos el siguiente argumento: 

Las figuras fronterizas de la alteridad que organizan la lógica de 
la antropogénesis occidental estarían encarnadas en las imágenes 
o representaciones del animal, la niñez y la mujer o lo no-macho… 
La tercera distinción entre lo humano y lo no-humano hoy apare-
ce tipificada bajo formas más veladas de representación. Natura-
leza humana, diferencia de los sexos, razón/sentimientos, macho/
no-macho son algunas de las formas sofisticadas que el pensa-
miento contemporáneo exhibe al momento de defender esta otra 
frontera entre el hombre y el no-hombre, entre lo humano y lo 
no-humano. El tardío e imperfecto ingreso de las mujeres a la es-
fera política de lo público nos habla justamente del desencuentro 
entre las mujeres y la idea de lo ‘humano’ implícita en la declara-
ción de los derechos del hombre, tal y como ésta ha sido pensada 
por la tradición dominante del pensamiento político occidental 
(Castillo, 2009, 32).

Esta concepción de lo humano y de los derechos, es violenta y 
disgregadora, y se expresa en lo cotidiano cuando excluye a niños, 
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ancianos, mujeres, indígenas y muchos otros, de los ritos y los “be-
neficios” de la “democracia”.

En este espacio, queremos generar una apertura hacia la re-
flexión acerca de la violencia que estas concepciones y sus prácticas 
ejercen sobre los “no-machos” en general, puntualizando nuestro 
análisis sobre las mujeres y sus cuerpos en particular. 

Cuerpos femeninos: cuerpos públicos
Sobre el cuerpo femenino operan exclusiones cotidianas y es-

tereotipos, que marcan el tipo de representación política al que la 
mujer accede y el ejercicio de sus derechos fundamentales. 

Alejandra Castillo expone un argumento que nos parece rele-
vante a este respecto, al señalar que “bien podríamos decir… que los 
derechos, los derechos humanos, se han constituido en una ausen-
cia: la ausencia del cuerpo sexuado” (2009, 35), es decir, se han eri-
gido en función de un abstracto/universal, masculino en el sentido 
que lo ‘humano’ como tal siempre lo es. Esta consideración, excluyó 
–y excluye a diario– a todo lo no masculino y, cuando lo ha incluido, 
consideramos que lo ha hecho realizando un ejercicio de inteligi-
bilidad que le permite mantener a los sujetos dentro de los marcos 
de su propia matriz cultural y política. Por ejemplo, en el caso de 
la homosexualidad, se la incluye en el marco jurídico y en el ámbi-
to cultural y político transformándola en una especie de “producto 
aceptable”: se legisla respecto de la “vida en pareja” y se otorgan 
una serie de derechos que los “integran” a la vida social, propician-
do que establezcan unidades económicas funcionales, al modo de la 
familia occidental. 

Una manera eficaz de definir lo aceptable, es decir, al ‘sujeto’ ha 
sido delimitando y ‘produciendo’ la noción de ‘no-sujeto’. Seguimos 
al respecto, el pensamiento de Judith Butler, cuando señala que: 

Esta matriz excluyente mediante la cual se forman los sujetos 
requiere pues la producción simultánea de una esfera de seres 
abyectos, de aquellos que no son ‘sujetos’, pero que forman el 
exterior constitutivo del campo de los sujetos. Lo abyecto de-
signa aquí precisamente aquellas zonas ‘invivibles’, ‘inhabita-
bles’ de la vida social que, sin embargo, están densamente po-
bladas por quienes no gozan de la jerarquía de los sujetos, 
pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo ‘invivible’ es 
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necesaria para circunscribir la esfera de los sujetos (2003, 19).

Volviendo al cuerpo femenino, éste se observa en lo público/
político como un espacio abierto y cerrado a la vez. Cerrado, porque, 
tal como cada uno de los cuerpos, es concebido como lo más íntimo 
de cada quien, como aquello que no se puede compartir. El cuerpo 
se despliega y se manifiesta en el espacio de lo íntimo, donde ama, 
se alimenta y se mantiene como organismo. Sin embargo, el cuer-
po femenino en particular también es abierto, llano, ya que cuando 
está en el espacio público es, circunstancialmente, una propiedad 
colectiva. Ello porque es objeto de deseo sexual, es mercancía en lo 
público y social y, más importante aún, no es espacio soberano de 
la(s) mujer(es). Es como si el cuerpo femenino no fuese campo de de-
rechos, sino, más bien, un instrumento al servicio de la mantención 
de estructuras que sostienen el aparente equilibrio de la sociedad 
heterosexual. Así, el cuerpo femenino es un cuerpo para…, principal-
mente para la maternidad y para la satisfacción del deseo de otros. 
El cuerpo de la mujer se integra a lo público desde este rol, que es el 
que finalmente le otorga a ella misma derechos que se asocian con 
el convencional ejercicio del mismo. Cuando este cuerpo escapa a 
las casillas de inteligibilidad que le han sido asignadas, se le exclu-
ye, se le violenta y se le rechaza. Una de las consecuencias políticas 
relevantes de este punto, es que la mujer en lo público sigue apare-
ciendo en vinculación con el espacio privado, el que estaría vacío de 
contenido político. Por otra parte, la mujer actuando en lo público 
debe responder a este modelo inteligible de cuerpo femenino, en el 
que aunque el cuerpo sea parte de su intimidad sigue siendo asunto 
público, particularidad que no se observa en la relación política del 
“hombre”, del sujeto universal, con su cuerpo:

(…) podría decirse que cuando el cuerpo de las mujeres es incor-
porado como ‘diferencia’ al espacio político, lo es bajo la forma de 
la maternidad y el cuidado, re-introduciendo así nuevamente ar-
gumentos ‘privados’ para hablar de la mujer en lo público… con 
este tipo de argumentos no se hace sino actualizar una ´política 
del cuidado’ que necesita de una idea de mujer en tanto ‘diferen-
cia’, y en tanto diferencia portadora de estilos y prácticas ‘diferen-
tes’ ancladas la mayoría de las veces a un ideario maternal y en 
última instancia al propio cuerpo femenino (Castillo, 2009, 37).
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Es decir, se concibe la particularidad del cuerpo femenino en 
cuanto cuerpo para la reproducción. Así el cuerpo de la mujer esta-
ría representado por una carencia constante, que se completa, par-
cialmente, cuando logra cumplir alguno de sus roles, y, totalmente, 
cuando se convierte en cuerpo de madre, momento en el que goza de 
plenos derechos. Nos parece relevante instalar la reflexión acerca de 
la importancia de la maternidad más allá del papel que pueda jugar 
en la subordinación de la mujer, la no reciprocidad de los géneros, 
las desigualdades económico-jurídicas y otros aspectos. Además de 
esos problemas, la maternidad plantea otro que nos parece central, 
cuando se muestra como uno de los sustentos de la estructura de 
parentesco, de la constitución de las familias en la forma occidental 
y de las unidades económicas y políticas que ellas representan. Por 
esto, la autonomía femenina respecto al cuerpo, es decir, una deci-
sión respecto a la maternidad y al aborto, disloca la concepción bási-
ca de la estructura de identificación de lo “femenino”. Por otro lado, 
en términos políticos y económicos, la soberanía de la mujer sobre 
su cuerpo pone en tela de juicio la preservación de las prácticas y 
estructuras que mantienen las relaciones entre los ‘sujetos’ y los ‘no-
sujetos’. Dicho de otra forma, cuestiona y mezcla las categorías que 
definen lo aceptable y lo que no, lo que diferencia lo ‘humano’ de lo 
‘no-humano’. Al respecto, Butler plantea que es insuficiente 

(…) sostener que los sujetos humanos son construcciones, pues la 
construcción de lo humano es una operación diferencial que pro-
duce lo más o menos ‘humano’, lo inhumano, lo humanamente 
concebible. Estos sitios excluidos… llegan a limitar lo ‘humano’ y 
a constituir una amenaza para tales fronteras, pues indican la per-
sistente posibilidad de derrumbarlas y rearticularlas (2003, 26).

Las configuraciones teóricas que la ley propone, sumadas a las 
operaciones del género en lo social y político, sitúan a la maternidad 
(al acto mismo de reproducción y al ejercer como ‘madre’) como el 
elemento central de la identificación femenina, que otorga estabilidad 
al rol de la mujer dentro del sistema familiar heterosexual occidental.

Desde los feminismos, a lo largo del siglo XX al menos, se ha 
propuesto como actividad reflexiva y política el desmonte del sujeto 
y de las categorías que han constituido estos discursos en lo público 
y en lo político. Son múltiples las reflexiones al respecto, los avances, 
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los desarrollos teóricos relativos al cuerpo femenino en lo político 
y al ejercicio de los derechos. No buscamos aquí dar cuenta de ese 
recorrido. Sólo queremos enunciar que la noción de particularidad 
(particularismo) puede articular a otras concepciones y dar cuenta de 
un aspecto teórico relevante a la hora de pensar el cuerpo femenino 
en lo público, y con ello, el ejercicio de derechos y la soberanía per-
sonal sobre el mismo. 

El cuerpo, como categoría discursiva, tiene gran relevancia para 
propiciar ejercicios reflexivos nuevos que propongan prácticas de 
resistencia. La particularidad del cuerpo, que aquí planteamos, puede 
operar como la expresión material de la exclusión, y la identificación 
de los ‘no-sujetos’ y, con ella, la de los ‘sujetos’. 

“Abortando la patria”: sobre prácticas performativas
En Chile, la ciudadanía se ha construido siguiendo el modelo 

de las democracias liberales occidentales. En esta medida, es una 
ciudadanía del estilo que más arriba describíamos, que aspira a la 
“igualdad” dentro del marco restringido que ella misma propone. 
El estado es el agente que dispone y otorga prerrogativas a los gru-
pos, los dota de una identidad incluso, y los integra en su proyecto, 
paradójicamente, desde una profunda segregación. 

El sujeto que la ley describe y aquel al que exhorta, es masculino, 
es el humano completo. La mujer, las mujeres y todos los “otros”, se 
presentan como una carencia constante en lo público y en lo político. 
Es decir, en lo privado pueden desplegar todas sus particularidades, 
pero, en lo político, deben adaptarse al modelo de sujeto del dere-
cho al que aludimos. De manera específica, el cuerpo en este campo 
jurídico se muestra altamente tensionado, confuso. Los sujetos, de-
ben ser inteligibles para la sociedad, para la política y el espacio de 
interacción de lo público. La ficción de la integración y la igualdad 
no parece apuntar a la cesión de espacios para el desarrollo de las 
particularidades, de lo singular de cada quien, sino que, más bien, a 
la masificación, o a situar a los sujetos y/o grupos de sujetos en cada 
una de sus casillas identitarias. Los ‘no-sujetos’, siguiendo el argu-
mento expuesto más arriba, son situados en el afuera. Encontramos 
entonces concepciones sociales y jurídicas que establecen distintas 
categorías de sujetos, de menor o mayor valor ontológico, hasta lle-
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gar a los ‘no-sujetos’, los que a diario transitamos las periferias, su-
friendo pequeñas muertes: enfrentando el hecho que nuestras vidas 
no valen tanto como otras, siendo parte de lo que Giorgio Agamben 
llamaría las “vidas que no merecen vivir” (2006). No somos víctimas 
de una muerte física o biológica, pero sí perecemos políticamente 
cuando se nos nombra y se nos sitúa en las afueras de la categoría 
de humanidad. Las mujeres en este plano, descubrimos que nuestra 
salud física no vale tanto como la de otros cuerpos; así también que 
nuestra autonomía y libertad no merecen ser nombradas por la ley. 
El sustrato básico de dignidad, libertad y derechos, que, según la 
teoría política liberal, debiera estar garantizado por el estado, es, en 
la práctica y en la ley, privativo de ciertos ‘sujetos’. 

La práctica clandestina del aborto compromete la vida de las 
que lo practican, sobre todo cuando ésta se lleva a cabo en contex-
tos de precariedad económica o de ignorancia acerca de los procedi-
mientos conducentes a concretarlo de manera exitosa. Por ello cabe 
preguntarse, ¿cuántas existencias físicas más deben ser inmoladas 
en favor de la obtención de nuestra dignidad? Como Antígonas, 
¿cuántas veces más tendremos que desafiar la palabra escrita, mi-
rando de frente a la muerte?; ¿Cómo dislocar el lenguaje excluyente 
y represivo? ¿Cómo hacer frente a una ley que nos violenta, a diario?

Consideramos que las prácticas mismas son capaces de transgre-
dir el lenguaje, y, con ello, plantear la ilegitimidad de la ley, enten-
dida esta última como palabra impuesta. Estas prácticas, asentarán 
un nuevo vocablo, que sea capaz de configurar nuevas realidades. 
Las que abortamos desafiamos la humanidad en su definición, y nos 
convertimos, nosotras mismas, en un nuevo lenguaje. 

Planteamos desde aquí que el aborto constituye en Chile una 
práctica de desidentificación. La ejecución misma de los abortos y la 
creación de redes de transmisión de experiencias y conocimientos al 
respecto, son prácticas performativas1, que por sí mismas producen 
una nueva palabra y una nueva consideración de lo humano, más 
allá de los planteamientos que pudieran erigirse desde el concepto 
de género. 

Compartimos la idea que la acción es la herramienta que nos 
permitirá alterar la palabra de la ley, tal como Antígona oponiéndo-
se a Creonte: 
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Ella [Antígona] no pertenece a lo humano, pero habla su lenguaje. 
Actúa, aunque se le ha prohibido la acción, y su acto apenas es 
una simple asimilación de una norma existente. Y cuando actúa, 
como quien no tiene derecho a actuar, altera el vocabulario del 
parentesco que es precondición de lo humano, e implícitamente se 
plantea la cuestión de cuáles deben ser en realidad esas precondi-
ciones (Butler, 2001, 110).

Aspiramos a un destino final lejano al de Antígona, pero como 
ella, nos plantamos desde el sitio de los ‘no sujetos’ –sin creer que 
haya que abandonar el camino de las reivindicaciones políticas– sos-
tenemos que la práctica y la difusión de la palabra aborto y sus aso-
ciadas son pasos que día a día desafían el vocabulario del estado, la 
palabra de la ley. La configuración de redes de apoyo y la sociali-
zación de conocimientos y experiencias enfrentan a la muerte en lo 
cotidiano, y proponen una nueva palabra que, al fin, puede llegar a 
nombrar nuestra propia dignidad.

Notas
1. Utilizamos “performativo” en este espacio, de manera acotada, en el sentido que 
Butler lo plantea desde la teoría lingüística, en Cuerpos que importan: “En el marco 
de la teoría del acto del habla, se considera performativa aquella práctica discursiva 
que realiza o produce lo que nombra” (Butler, 2003, 34).
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SÍNTESIS
Este artículo analiza una paradoja que atraviesa los discursos de los actores pú-
blicos que afirman que el aborto es un crimen que la ley debe castigar –algunos 
proponen redefinirlo como un crimen contra las personas y, al hacerlo, imponer 
penas más severas–, que es un atentado a la vida que comienza con la concepción; 
sin embargo, también sostienen que no debiera ir a la cárcel la mujer que al ha-
cerlo transgrede la ley que lo castiga. En los discursos públicos la ley no aparece 
orientada a su cumplimiento. ¿Por qué es así? Este artículo es una indagación en 
torno a dicha pregunta. 

ABSTRACT 
This article discusses a paradox that runs through the speeches of public actors 
who claim that abortion is a crime that law must punish - some propose to 
redefine it as a crime against persons and, in doing so, impose even more severe 
penalties, and that it is an attack against life that begins at conception; however, 
they also argue that women who violate this punishing law should not go to jail. 
In the public speeches, this law does not seem geared to compliance. Why is this 
so? This article is an inquiry about this question.

Palabras clave: aborto, penalización, género.
Keywords: abortion, criminalization, gender.
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Introducción
En la sociedad chilena, la legislación prohíbe el aborto en toda 

circunstancia, y se sitúa entre los países del mundo con más altas 
restricciones (Center for Reproductive Rights, 2014). Sin embargo, 
durante gran parte del siglo XX estuvo permitido el aborto terapéu-
tico (1931-1989). Era una norma sanitaria en uso en gobiernos demo-
cráticos radicales laicos, de derecha, socialcristiano, socialista y en 
dictadura, al final de la cual fue prohibido. Como uno de sus últimos 
actos, considerado autoritario y moralizante antes que político-téc-
nico, era esperable que se repusiera inmediatamente al regreso de la 
democracia, parecía como una sola acción administrativa, pero no 
fue así. Desde 1990 no estuvo en los programas de gobierno ni en las 
agendas de ministros de asuntos de salud o de género. Mientras esto 
ocurría en Chile, otros países de Latinoamérica iniciaban un proceso 
de legalización de la interrupción del embarazo por causales y en 
Uruguay y el Distrito Federal de México por plazos. El país inicia 
un proceso legislativo inédito, a partir de un Proyecto de ley del 
Gobierno (2014-2018) que se propone despenalizar la interrupción 
voluntaria del embarazo en causales de riesgo para la vida de la mu-
jer, letalidad fetal y violación2. 

La existencia del aborto ha devenido paradojal en la historia re-
ciente: severamente prohibido, igualmente ocurre; por su condición 
de clandestinidad tendría que ser inseguro, pero en las últimas déca-
das ha llegado a ser más seguro; realizado fuera de las instituciones 
de salud, sin embargo, las mujeres han ido apropiando métodos más 
seguros y más autogestionados3; las mujeres deberían ser encarcela-
das, pero salvo excepciones, no se les denuncia. 

La clandestinidad hace imposible la medición de la magnitud y 
distribución del aborto inducido en Chile. En este contexto, se han 
desarrollado métodos de estimación indirecta, los que aportan infor-
mación; sin embargo, es necesario tener presente siempre que tales 
métodos presentan imprecisiones e incompletitud. En la sociedad 
chilena, la epidemiología inicia registros sanitarios en 1915 sobre 
atenciones en los servicios de salud (Del Campo, 2008) y en 1950 se 
estimaba una tasa de abortos de 13,9 por cada 1.000 mujeres en edad 
fértil, y hacia 1965 de 29,1 por cada 1.000 mujeres (Pieper Mooney, 
2009). Hoy se estima que alcanzan entre 70.000 (Meirik, 2012 citado 
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en Casas & Vivaldi, 2014) y 109.200 (Molina et al, 2013) los abortos 
inducidos al año. 

Muy excepcionalmente las mujeres mueren a causa de un abor-
to, pero un número importante recurre a los servicios de salud a 
causa de complicaciones asociadas a abortos. En 1960 la mortalidad 
materna por aborto era 105 mujeres x 100.000 nacidos vivos (Molina, 
2014); en 2010 era 2,4 x 100.000 (DEIS, MINSAL, 2010). De hecho, 
se estima que una proporción significativa de las hospitalizaciones 
por aborto incompleto estaría asociada al aborto inducido. Pueden 
considerarse hospitalizaciones asociadas potencialmente a abortos 
inducidos las categorías abortos no especificados (006)4, intento de aborto 
fallido (007) y otros abortos (005) (clasificación del CIE 10 de la Organi-
zación Mundial de la Salud). En 2010, sumados estos últimos alcan-
zaron a 10.295, que representa un 32,2% del total (Molina et al, 2013). 

En las instituciones de salud se juega gran parte de la eficacia 
de la ley. A pesar de la alta prevalencia, las mujeres procesadas por 
aborto son muy pocas, y el personal de salud no denuncia a mujeres 
bajo la sospecha de aborto inducido cuando acuden con abortos in-
completos, salvo excepciones. El número de casos de aborto repor-
tados al sistema de justicia penal fue inferior a 0,5% de abortos en 
los hospitales en 2001 (Shepard & Casas, 2007). Los delitos de aborto 
ingresados al Ministerio Público en 2011 fueron 195 y el número de 
casos terminados ese año llegaron a 62, de los cuales sólo 14 tuvie-
ron sentencia y 33 tuvieron sobreseimiento y salida alternativa. Al 
mismo tiempo, las mujeres que son procesadas no son enviadas a la 
cárcel; el prosecutor impone la ‘desestimación condicional’’, que sig-
nifica que las mujeres tienen que informar mensualmente a la oficina 
del fiscal durante más de un año. (Shepard & Casas, 2007).

Paradojas del discurso 
Si la ley que lo prohíbe radicalmente no inhibe su ocurrencia ni 

es demandada a ser cumplida, ¿qué produce la ley, cuál es su fun-
ción en la sociedad chilena? En el debate público, unos(as) dirigentes 
políticos(as), profesionales activistas, médicos(as), académicos(as), 
abogados(as) sostienen que el aborto es un crimen que la ley debe 
castigar. Sin embargo, al mismo tiempo, dicen en el debate público 
que ninguna mujer debe ir a la cárcel por ello. Otros sostienen que 



54

Revista NOMADÍAS Nº 20, 2015

el aborto debe continuar siendo penalizado, explicando a veces que 
colisionan en él el derecho a la vida y la libertad de la mujer, que 
debe ser despenalizado excepcionalmente en ciertas causales, dicen 
que debe reconocerse y asegurar el derecho a decidir de la mujer –se 
basan en los derechos reproductivos– y que ninguna mujer debe ir 
a la cárcel por ello. 

Lo anterior resulta paradojal. No es una operación lógica que 
los discursos de los actores políticos afirmen, al mismo tiempo, que 
debe permanecer penalizado el aborto inducido y que no debe ir a la 
cárcel la mujer que al hacerlo transgrede la ley que lo prohíbe. En los 
discursos públicos la ley no aparece orientada a su cumplimiento. 

Este artículo es una indagación en torno a la pregunta que for-
mulamos más arriba, a saber, ¿qué produce la ley, cuál es su función 
en la sociedad chilena? En el marco de dicha pregunta, focaliza en la 
tensión discursiva presente en el debate público actual. 

El aborto hoy, la sodomía ayer 
Esta aparente paradoja presente en el debate sobre la legaliza-

ción/despenalización del aborto recuerda otro debate legislativo rea-
lizado en Chile hace quince años atrás. En Nefando: Despenalización 
de la sodomía en Chile (2009), Víctor Hugo Robles cita intervenciones 
de los(as) parlamentarios a propósito de la despenalización de la so-
domía, ocurrida a fines de la década de 1990. Hubo una fuerte opo-
sición por parte de la derecha a su despenalización, y la argumenta-
ción en favor de mantener su estatuto legal tiene cierta similitud con 
el debate actual sobre la legalización/despenalización del aborto. 

En dicho debate hubo una disputa por su definición. Si no cri-
men, ¿qué?; si legal, ¿podría continuar siendo definida como antina-
tural/desvío? Esto, cuando 25 años antes, en el campo de la ciencia 
dejó de ser definida como una enfermedad mental. Si no enferme-
dad, ¿qué?: normalidad. 

Darío Paya, diputado del Partido Unión Demócrata Indepen-
diente: 

(…) tampoco –al menos yo– estamos dispuestos a darle patente de 
normalidad a una conducta anormal, sin perjuicio de la cantidad 
de gente que la pueda practicar en un momento determinado (Ro-
bles, 2009).
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Andrés Chadwick, senador del Partido Unión Demócrata Inde-
pendiente (ex ministro del Gobierno de derecha, 2010-2014)5: 

(…) producto de su despenalización, una conducta que a mi juicio 
es anormal desde la perspectiva de la naturaleza de los seres hu-
manos, se transforma en normal y se le da el carácter de lícito. La 
ley, cuando produce ese efecto, trae consigo y genera un testimo-
nio: algo que es anormal se transforma en normal; algo que es ilí-
cito se convierte en lícito. 

Dicha ley no era cumplida ni llamada a ser cumplida, tal como 
ocurre en el caso de la ley que prohíbe el aborto. Iván Moreira, dipu-
tado entonces, hoy senador del Partido Unión Demócrata Indepen-
diente: “Aunque en la práctica la sodomía no lleva a la detención o 
condena, es una importante señal del legislador mantener el delito, 
pues es una muestra de que a la ley y por ende a la sociedad, no le es 
indiferente el tema” (Robles, 2009).

María Angélica Cristi, diputada del Partido Renovación Nacional: 

Si bien es cierto que la jurisprudencia no registra procesados por 
el delito de sodomía consentida entre adultos, se hace necesario 
mantener alguna forma de intolerancia frente a conductas que al 
menos, merecen una sanción social (Robles, 2009). 

En realidad, no ha sido así en la historia de Chile, que no se per-
siguiese policialmente a los homosexuales, pues lo ha sido incluso 
como parte de políticas de gobierno –tal como sucedió en el de Ga-
briel González Videla–, pero es cierto que hoy tiene menos legitimi-
dad la represión del Estado. 

María Angélica Cristi: 

Consideramos que la despenalización pura y simple de la sodo-
mía dará al cuerpo social una señal errada en cuanto a que esta 
conducta típica pasa a ser correcta y por ello, aceptada (Robles, 
2009).

De fondo, se trataba de un esfuerzo político por la preservación 
del orden hetero-normativo. Podría decirse de la Ley de la sodomía, 
lo que Daniel Borrillo sostiene respecto a la homofobia: 

La homofobia deviene la guardiana de las fronteras sexuales (hé-
tero/homo) y las de género (masculino/femenino)” (Cit. en Ta-
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magne, 2002, 2), y Florence Tamagne (2002): “Las representacio-
nes homofóbicas tienden a fijar los límites de la “normalidad”: la 
estigmatización de los comportamientos “desviantes” implica la 
denuncia de una “confusión de los géneros… (2). 

Se trataba de contener, de poner una barrera en el Estado al cam-
bio cultural. La verdad es que no se equivocaron, la despenalización 
expresaba un cambio en las mentalidades y traducía una tendencia 
cultural en curso. 

René Manuel García, diputado del Partido Renovación Nacional: 

¿Para qué despenalizar las conductas homosexuales en privado? 
Esto es un primer paso, después a cualquier familia normal que 
vaya a un lugar se le puede decir: “Aquí no hay delito, tenemos 
consentimiento y estamos en un lugar donde es permitido”. Me 
daría una lata tremenda que mi hijo me dijera: “Oye papá, ¿esta es 
otra alternativa que tengo?, ¿esta es la vida?, ¿por qué debo querer 
a una mujer y no puedo enamorarme de un hombre?” Por lo tanto, 
votemos en conciencia, y votemos por lo que creemos que es lo 
mejor para la sociedad: proteger las buenas costumbres, la moral 
y a nuestros hijos de esta lacra social que es la homosexualidad… 
(Robles, 2009). 

Iván Moreira: 

Puede ser el inicio de una serie de otras propuestas que, induda-
blemente, socavan los valores sociales y atentan contra la familia y 
el bien común. Así, por ejemplo, ocurre con el matrimonio de ho-
mosexuales, su derecho a adoptar hijos y educarlos, como ha ocu-
rrido en otras sociedades en que se han aceptado las relaciones 
sodomíticas. (…). Hoy se discute la despenalización de la sodomía 
y es fácil saber cuál será su próximo paso (Robles, 2009).

Quienes se oponían a la despenalización de la sodomía prefi-
guraban un horizonte cultural, anticipan unas consecuencias catas-
tróficas para la sociedad. Buscan activar un imaginario de pánico 
moral, una crisis normativa que se consumaría. Lo mismo hoy en el 
debate sobre el Proyecto de ley en torno al aborto. Dice el arzobispo 
católico Riccardo Ezzati: una “herida al alma de la patria”. 
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Paradoja en la palabra pública: crimen y renuncia 
Aquí analizamos un conjunto de entrevistas y foros de televi-

sión cuyo objeto es el aborto, realizados después del 21 de mayo de 
2014, cuando la Presidenta de la República en su primera cuenta 
anual al país comunica que se enviará al Parlamento un proyecto de 
ley durante el presente año. 

En los debates en los medios de comunicación hay periodistas 
que exploran lo que al parecer formularían como una hipótesis que 
afirmaría la existencia de una contradicción en el discurso penali-
zador. Cuando entrevistan a dirigentes políticos, especialmente, 
médicos bioéticos y activistas que sostienen que el aborto es un cri-
men que la ley debe castigar, la situación de entrevista en general 
es del siguiente tipo. El (la) periodista pregunta: ¿Usted cree que 
el aborto es un crimen contra la vida, que no debe ser despenaliza-
do o legalizado? Cuando un(a) entrevistado(a) responde “Sí”, el (la) 
periodista pregunta a continuación: ¿Entonces usted cree que una 
mujer que aborta debe ir a la cárcel? Cuando un(a) entrevistado(a) 
responde “No”, el (la) periodista contra-pregunta a continuación: En 
consecuencia, ¿usted cree que no debe estar penalizado el aborto 
en el caso de la mujer que se lo practique? Puestos ante esta última 
pregunta –en el límite–, excepcionalmente, algún(a) entrevistado(a) 
responde afirmativamente. 

Hemos escogido principalmente programas realizados por 
CNN Chile porque en ese canal sus periodistas formulan sistemáti-
camente todas las preguntas indicadas más arriba.

Pilar Vigil, profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro de número de la 
Academia para la Vida del Vaticano, en CNN Chile en mayo de 20146: 

PV: El aborto es terminar con la vida de un niño. 
Periodista (P): ¿Es correcto hablar de la vida de un niño cuando 
estamos hablando de un feto de un par de semanas de gestación? 
PV: Bueno, usemos la de persona humana. Pero usemos lo que 
vemos cuando vemos la foto… cuando yo veo una ecografía debo 
decir niño porque uno dice mira ese nono? o esa niña tú puedes 
ver hoy día cómo traga liquido como mueve las patitas, como jue-
ga a veces, incluso con la ecografía tridimensional hasta se le ve 
una expresión en la cara
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P: ¿Una mujer –en la circunstancia actual, donde es un delito abor-
tar– que es objeto de una violación y queda embarazada y aborta, 
es correcto lo que dice la actual legislación: que esa mujer ha co-
metido un delito e incluso puede ir a la cárcel? 
PV: Yo creo que es la realidad y yo creo que tenemos que hablar de 
la realidad de la vida. Hoy día en Chile todos conocemos a muje-
res, madres que han tenido este difícil momento de abortar. Yo he 
conocido a muchas madres que han abortado, y ninguna de ellas 
está feliz por lo que hizo. ¿Qué dicen? “Estuve sola, no tenía con 
quien conversar, tenía un marido, un pololo o no sé qué… y me 
dejaron sola y no tuve a quien acudir, y los que ayudaron son los 
que a veces me ayudaron a hacer el aborto”. Entonces la mujer de 
alguna manera se siente obligada a ir hacia esto. Lo que yo pediría 
es: No acusemos a estas mujeres, apoyémoslas. Pero entonces 
como país, como sociedad, démosles las alternativas para que su 
hijo nazca, y veamos cómo le damos una mejor posibilidad. 
P: Pero la pregunta no me la respondió. 
PV: Pero es que yo creo que la situación actual, que es real, hable-
mos de la realidad de nuestro país: ninguna de estas mujeres es 
penalizada, porque yo creo que de alguna manera como sociedad 
yo creo que debemos asumir que somos todos responsables de lo 
que esta mujer hace: entonces de alguna manera debiéramos ir 
todos juntos con ella, y si tú quieres la cárcel, vamos todos con ella 
porque como sociedad no nos hemos hecho responsables de darle 
a ella las condiciones… No, yo creo que la mujer no debiera ir a la 
cárcel. 
P: ¿Despenalizar entonces en el caso de la mujer? 
PV: Es que es distinto darle las condiciones, que hoy día las tene-
mos… Somos todos seres de encuentro, por lo tanto yo no soy 
quién para tirar la primera piedra a una mujer.

Manuel José Ossandón, senador de derecha (Partido Renova-
ción Nacional) dijo en CNN Chile en agosto de 20157:

P: Mañana, Senador, un tema que avanza en el Parlamento es el 
aborto. Quiero saber su postura al respecto, y si en alguno de los 
tres casos, riesgo de vida de la madre, violación o inviabilidad fe-
tal, usted está dispuesto o no a votar a favor.
MJO: Mire, yo creo que la vida no es responsabilidad de una mu-
jer. Aquí se están confundiendo los roles del derecho que tiene 
una persona de lo que hace con su cuerpo, que tiene todo el dere-
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cho del mundo, al derecho que tiene de darle vida a otro ser que 
no se puede defender. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las 
tres formas. (…) Yo creo que el primer derecho humano es el 
derecho a nacer: enfermo, sano, lindo, feo, y ni nuestra mamá ni 
nuestro papá tienen ningún derecho a coartarnos ese derecho, 
que es el nacer.
(…)
P: Si una mujer que es violada, aborta, ¿usted cree que tiene que 
estar tras las rejas?
MJO: No, no, no. Pero esa no es la forma, una mujer violada, ¿por 
qué no castigamos al violador entonces, con más fuerza?
P: Pero esa es mi pregunta, ¿por qué no despenalizar? porque eso 
es lo que dice el proyecto, despenalizar el aborto en caso de viola-
ción, no despenalizar es creer que una mujer que aborta tiene que 
estar tras las rejas.
MJO: (silencio) No, pero eso no es así, nunca ha sido así tampo-
co. Pero el tema que se está dando hoy día es que, que, que, una 
tercera persona, Mónica, decida por un ser, a mí no me pregun-
taron dónde nacer y creo que a usted tampoco y conozco muchos 
casos de gente que ha nacido, que han sido frutos de una viola-
ción y que es gente feliz y que es un gran aporte para Chile. Por 
lo tanto, no sé por qué nosotros tenemos el derecho de eliminar 
un ser inocente (…). 

Jorge Reyes, abogado de la ONG Proyecto Esperanza, en un foro 
con otros invitados en CNN Chile en mayo de 2014, dijo8:

P: Usted dice que tienen los mismos derechos (un feto y un niño) 
¿Por qué entonces el delito de aborto no es el mismo que el de 
homicidio si hay la interrupción de la vida de un nacido ya nacido 
eso se llama homicidio y ese delito tiene ciertas penas y el aborto 
es otro delito que tiene penas diferentes.
JR: En mi opinión tendría que tener las mismas penas que un ho-
micidio. A ver, yo no quiero entrar en que las mismas penas que el 
homicidio…
P: Una mujer que aborta por la causa…, por estas tres causas, sa-
bemos, para qué las vamos a repetir, ¿debe estar tras las rejas, 
debe estar tras las rejas una mujer que aborta? 
JR: No. (Responden todos/as)
P: Pero entonces, ¿por qué no está en favor de despenalizar?
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JR: A ver, Mónica, esto es parte de la falta de información. Hoy día 
nuestro sistema procesal penal permite suspender condicional-
mente el procedimiento.
P: Permite, no obliga.
JR: Pero es que lo hace. Nosotros tenemos casos en el Proyecto 
Esperanza. Es que esto depende de políticas públicas, porque es-
tas cosas se solucionan administrativamente. Basta con que se es-
tablezcan más convenios con nosotros. Hemos tratado de abrir. 
Tenemos uno con la Fiscalía Sur. Nos entregan mujeres que han 
abortado, se suspende condicionalmente la pena y el procedi-
miento no sigue.
P: ¡Cómo entender!
JR: Son justamente elementos que hoy día ayudan en esta materia.

Es el caso de Manuel Donoso, médico y profesor de la Universi-
dad de Los Andes –que ha sido un muy activo opositor al Proyecto 
de ley en el debate–, dijo en un foro en CNN Chile en mayo de 20149:

MD: Debe penalizarse a la persona que realiza el aborto en cual-
quier condición…
P: ¿El médico, no la mujer?
MD: No, no. El que realiza un aborto en cualquier condición, en 
condición de clandestinidad en las condiciones actuales en que 
eventualmente se hacen los abortos.
P: ¿Y a las mujeres algún castigo por abortar? 
MD: A la mujer hay que entender que está en una situación muy 
vulnerable.
P: ¿Entonces se debe despenalizar en el caso de la mujer?
MD: Yo creo que sí. Yo creo que efectivamente sería más fácil to-
mar a la gente que facilita, que colabore para realizar aborto, la 
gente que se lo hace, hay que atacar a esas personas.

¿Cómo se explica la aparente paradoja entre la afirmación de 
una ley que extrema la penalización del crimen –contra una perso-
na no nacida, un hombre (in) visible, nuevo estatuto del feto (Orrego, 
2009) – y la negación de la aplicación de la pena a la mujer que lo 
comete, es más, que es convertida en víctima de su propio crimen? 

John Gagnon y William Simon (1973) afirman que la prohibición 
no está siempre ni necesariamente destinada a ser cumplida. Más 
bien establece distinciones para su reconocimiento por parte de los 
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sujetos. Esta operación de reconocimiento no necesariamente indica 
la inhibición de una práctica, sino que impone aquello que debe ser 
experimentado por un sujeto en su realización. Se trata principal-
mente de mantener y promover su significación como transgresión 
al orden.

Definición y denunciación
En su análisis del debate francés sobre el Pacte Civil de Soli-

darité, PACS, Eric Fassin (2000), a propósito de la homofobia como 
elemento central del debate, plantea que la definición resulta indiso-
ciable de la denunciación:

¿Cómo definir la homofobia? La pregunta llama enseguida a otra: 
cómo se la combate. En efecto la definición es indisociable de la 
denunciación (…). Dicho de otra manera, el problema teórico de la 
reflexión sobre la homofobia es inseparablemente un problema 
político” (63).

También es el caso del aborto. Su definición se ha vuelto central 
en el debate público. Hay dos grandes maneras de definirlo hoy día: 
como crimen, como derecho. Este último término no tiene una sola 
definición ni perspectiva teórica, filosófica y política. Expresa defi-
niciones diversas, con distintos orígenes y surgidos en momentos 
históricos diferentes. Por ejemplo, en la década de 1970 en Estados 
Unidos, a propósito de un juicio de una mujer violada y embaraza-
da que reclama el derecho a interrumpirlo (Caso Roe contra Wade, 
Texas, 1970-73), la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos 
estableció que la mujer tiene el derecho a la libre elección –entendida 
como “derecho a la privacidad”– que protegería la decisión de llevar 
o no llevar un embarazo a término, derecho que derivó la Corte de 
la cláusula de debido proceso de la Decimocuarta Enmienda a la 
Constitución. 

Pero también ocurre que la noción misma de derecho se encuen-
tra sometida a disputa desde hace poco más de una década en los 
debates sobre la legislación del aborto. Uno de los modos en que se 
construye la legitimidad social del aborto opera sobre la noción de 
derecho humano, sin embargo, ha devenido en argumento en fa-
vor y en contra de su legalización. Sobre la base de las conferencias 
de El Cairo y de Beijing, se instalan los derechos reproductivos. Sin 
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embargo, en sentido opuesto, sobre la base de encíclicas católicas 
contemporáneas a dichas conferencias (1993, 1995) organizaciones e 
instituciones contrarias a su legalización han apropiado la noción de 
derecho a la vida. 

Inocencia de las mujeres 
El juego entre ley y existencia del aborto en un país radicalmen-

te prohibicionista –ley justa y renuncia al castigo– necesita de su 
propia justificación: presentarse, justamente, como no paradojal. Se 
hace en el corazón del género. Podría hacérselo en razón de salud, 
de la familia, pero no, se lo hace a partir de una representación de la 
mujer. En el debate nadie llama “asesina” a la mujer que aborta. No, 
a pesar de lo que dice Jorge Reyes. Por el contrario, paradojalmente, 
se la representa como una víctima. 

La muerte psíquica
Partiremos en la síntesis de dicha construcción. La imagen pre-

cedente (la joven fetal muerta) es parte de la producción discursiva 
por parte de instituciones promotoras de la penalización que han 
incorporado un discurso figurativo que une a la muerte del feto in 
útero (literalmente material) la de la mujer que aborta (simbólica). 
Es la muerte psíquica auto-infligida, una víctima (igual que el feto) 
de su propio crimen (Grau et al, 1997).

Dicho hace cincuenta o más años, “Al abortar parte de ti también 
se muere”, hubiese tenido un significado literalmente material (“tú 
te mueres”); sólo que a causa de una clandestinidad que conducía 
a una intervención extremadamente insegura, el aborto tradicional, 
realizado fuera de la medicina moderna. Hoy día este slogan tiene 
un carácter simbólico, remite a la muerte igual que antes, pero ahora 
a una muerte psíquica (el mal culpa), y a veces también a la social, 
como es el caso del escarnio público en la prensa en aquellos casos 
en que hay denuncia policial (el mal mancha).

Violación al instinto maternal 
Ha habido mujeres que han sido invitadas por instituciones con-

trarias al Proyecto de ley a testimoniar la unívoca conexión entre 
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mujer, maternidad y vida, mostrarlas actuando según una propia 
naturaleza femenina, venciendo a las fuerzas contrarias a la vida o 
sufriendo las marcas del triunfo de estas últimas: siguiendo su na-
turaleza, una mujer nunca abortaría, y si niega la maternidad lo ha-
ría siempre compelida desde afuera, nunca como una opción hecha 
desde sí misma. Se trata de mujeres que han experimentado un em-
barazo en una situación de violencia sexual. Lo hacen para probar el 
triunfo de la maternidad en medio de la adversidad. 

Lo anterior traduce una manera de entender lo que se ha llama-
do la naturaleza femenina, según la cual no es separable la mujer 
de la madre. La expresión usada por Ximena Fuentes, profesora del 
Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la PUC 
(2013), define esa naturaleza como un instinto, y al aborto como una 
violencia contra natura. Dice: 

El aborto (…) involucra una experiencia de muerte humana, espe-
cíficamente la destrucción intencional de un niño no nacido, y se 
es testigo de una muerte violenta, así como de una violación al 
instinto y responsabilidad parental, al fuerte apego al feto y un no 
reconocido dolor (294).

Quienes se oponen al Proyecto de ley, cuando hablan del feto 
le llaman niño y cuando hablan de la mujer embarazada la llaman 
madre embarazada; entonces la situación de la interrupción del em-
barazo es transformada en la interrupción de un vínculo entre una 
madre y un hijo. Puede decirse de esto que, al revés, una mujer em-
barazada y un feto pueden devenir en una madre y un(a) hijo(a). En 
la propia subjetividad una mujer se piensa a sí misma como “futura 
madre” o “espera un hijo” cuando su embarazo continúa. En senti-
do inverso, cuando se encuentra en la disyuntiva de interrumpir o 
continuar se piensa a sí misma sólo como una mujer embarazada.

Sylvia Veggetti-Finzi (1988) sostiene sobre lo anterior que en la 
gestación un hijo emerge propiamente a partir de la misma mujer 
que estando embarazada le concibe como tal:

(…) la capacidad de la mujer para presenciar y anticipar la exis-
tencia del otro dentro de sí. Cuando esta donación de existencia, 
hecha de pensamiento y afecto, falta, no se constituyen las coorde-
nadas primarias del acontecimiento generativo humano. Hay ge-
neración sólo donde hay, aunque sea débil o contradictoriamente, 
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una voluntad procreativa, un comportamiento de aceptación y de 
hacerse a cargo de lo generado (67). 

Víctima de coerción y desamparo 
Por qué abortan las mujeres es una pregunta que ha emergido 

en los debates políticos legislativos se formula y se responde que 
ninguna mujer aborta en referencia a sí misma, sino coaccionada por 
otros(as) y condicionada por sus circunstancias, que ninguna mujer 
abortaría si la sociedad le permitiese continuar (Koch, 2014). 

Se trata del argumento de la coacción que el movimiento anti-
aborto internacional elaboró y ha expandido por el mundo desde 
la década de 1980, después que se aprobaron leyes de aborto. Reva 
Siegel (2009) en un análisis del movimiento antiaborto en Estados 
Unidos muestra que la noción de aborto no deseado por la natura-
leza femenina se encuentra asociada a la del efecto que hiere o daña 
letalmente a la misma mujer que, al hacerlo, violentó su naturaleza.

“Abortion Is the Unchoice”, el aborto no sería una elección, se-
gún una consigna de un sitio en Internet.10 “(…) el problema no es 
el hijo que está en gestación” dijo en la sesión del 14 de abril de 
la Comisión de Salud, Verónica Hoffman, directora ejecutiva de la 
Fundación Chile Unido, exponiendo sobre los motivos por los cua-
les abortan las mujeres. Basada en su propia casuística probaría la 
tesis de la coerción11: 

¿Por qué las mujeres piensan en abortar? Señor Presidente y 
diputados presentes, pongo en su conocimiento que los motivos 
más determinantes que llevan a una mujer a pensar en abortar son 
los siguientes: un 44% sufre coerción, es decir, es presionada para 
abortar, por parte de sus padres –uno o ambos– o por parte de la 
pareja, más de un 22% por factores asociados a expectativas de fu-
turo de la mujer embarazada, el continuar sus estudios, su proyecto 
de vida, su situación económica, y el temor a ser madre, un 20% 
por temor o miedo a reacción de la pareja o de los padres frente al 
embarazo y otras causales como el abuso sexual y el abandono de la 
pareja…

Por cierto, las mujeres pueden ser coaccionadas, presionadas o 
compelidas en esa situación tanto a continuar como a interrumpir 
un embarazo; pueden serlo por parte de sus parejas y familiares, 
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pero también por escuelas (en el caso de las estudiantes), iglesias, 
instituciones de salud y organizaciones. 

Lo anterior aparece estrechamente asociado a una represen-
tación de las mujeres que se pone en juego en el debate: mujeres 
desamparadas. En una condición de minoridad. Sin la madurez ni 
las capacidades para tomar una decisión por sí mismas, de manera 
autónoma y libre, coaccionadas al aborto por sus más cercanos, ca-
rentes de recursos y sin capacidad de agenciamiento de la propia 
vida, con vidas precarias, vulnerables social y culturalmente. Se re-
presenta a las mujeres en la imposibilidad de asumir la maternidad, 
impelidas al aborto, condenadas por sus circunstancias. 

Dicha representación no es nueva en la historia de Chile, sólo 
que ahora se acopla a una de origen extranjera, que predomina en 
los discursos del movimiento que lucha contra su legalización. An-
drea Del Campo (2008) dice sobre las representaciones de las muje-
res trabajadoras y empleadas domésticas en los años 20 en la salud 
pública: “Concebidas como víctimas, casi siempre niñas, se habló de 
ellas como mujeres ‘caídas’, que pagaban demasiado caro haberse 
doblegado ante su propio instinto sexual” (144), y sobre las mujeres 
solteras: 

Ambas, portando un hijo en su vientre, perdían su fuente de sub-
sistencia y muchas veces el lugar donde alojaban. Por eso (…) les 
tocaba “sufrir así un verdadero calvario” y que “la miseria y la 
desesperación” las podía obligar a recurrir a una de las tantas “fa-
bricantes de ángeles” que existían (143). 

Las mujeres que interrumpen un embarazo en Chile son cono-
cidas públicamente en los debates a través del caso extremo, aquel 
donde se encuentran el riesgo sexual con la violencia, el riesgo para 
la vida, la pobreza y la juventud. La palabra está interdicta para 
aquellas mujeres que han interrumpido un embarazo en virtud de 
una elección personal en torno a la maternidad, sin coerción, aban-
dono o desamparo. Cuando la televisión muestra a una adolescente, 
excepcionalmente denunciada a la policía, en la situación de haber 
practicado un aborto en condiciones tales que llega a un servicio 
de salud al borde de la muerte, esa situación dramática activa una 
representación histórica. En el pasado –especialmente cuando se 
usaban métodos tradicionales y antes de la existencia del aborto far-
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macológico– la intervención era extremadamente peligrosa para la 
salud y la vida de la mujer, efectivamente la ponía en una encruci-
jada vital; y la representación social dominante era la de una mujer 
pobre habiendo hecho un aborto después de tener varios hijos.

La clandestinidad refuerza justamente esta representación. Pero 
en sentido inverso, ¿por qué no representarse la clandestinidad 
como generadora de condiciones para el desamparo? La puesta en-
tre paréntesis de la pena, puede ser legitimada en referencia a la mi-
noridad de la mujer: en la incapacidad de valerse del entendimiento 
sin la guía del otro. La gracia tiene que operar sobre el débil, el que 
ha caído. Esta resulta ser una representación necesaria. Alguien exi-
mible de la pena, alguien merecedora de la gracia: la mujer minori-
zada: sola, con miedo, angustia, culpa y vergüenza al momento de 
realizar la conducta punible (el aborto).

Paradoja en el hacer: 
No demandar el cumplimiento de la Ley

Se dice por parte de los actores del debate que el aborto se prac-
tica (“comete” se diría) cotidianamente en Chile, que es real, exten-
dido, presente, conocido, próximo. Una “realidad de la vida” dice 
Pilar Vigil. 

Es verdad, la existencia de leyes restrictivas sobre el aborto no 
inhibe su ocurrencia (Henshaw et al, 1999). Georges Devereux (1954) 
ha sostenido que éste es una práctica de regulación de la fertilidad 
que habría existido en todas las sociedades y todos los tiempos, y 
que no es posible construir un sistema social imaginario donde nin-
guna mujer lo haga o se encuentre alguna vez en la vida enfrentada 
a hacerlo. 

Entonces, ¿cómo operar con la radical prohibición y la existen-
cia del aborto, que se sabe que no es inhibido por ésta? En el hecho 
nadie opera persecutoriamente ante la práctica del aborto. Dicha ley 
no es cumplida ni demandada a ser cumplida. Resulta irresoluble 
el cumplimiento de la ley. Habría que perseguir y llevar a la cárcel 
a decenas de miles de mujeres cada año. ¿Cómo se resolvería la en-
carcelación de madres abandonando a hijos pequeños, estudiantes 
debiendo suspender sus estudios; madres, trabajadoras, parlamen-
tarias, académicas abandonando el mundo de la familia, la escuela, 
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el trabajo, la política o la academia? Eso aparece como impensable e 
imposible. 

Importancia política de la confidencialidad 
La clandestinidad introduce un doble riesgo en la realización 

del aborto: sanitariamente inseguro y expuesto penalmente. Los 
profesionales e instituciones de salud han servido en parte como un 
soporte de reducción de uno y otro riesgo. La confidencialidad mé-
dica12 es un mecanismo antiguo que hace posible a la mujer no ir a 
la cárcel, al mismo tiempo que asegura la atención profesional ante 
el riesgo vital.

La confidencialidad aparece como un mediador entre clandes-
tinidad y aborto inseguro, es un dispositivo que viabiliza el aborto 
seguro a costa de mantener el aborto ilegal. Para quienes sostienen la 
legitimidad de la interrupción voluntaria del embarazo la confiden-
cialidad es un recurso. Para quienes sostienen su ilegitimidad ésta es 
una estrategia. Para los(as) primeros(as) se ha constituido en un de-
recho de la mujer, para los(as) otros(as), en una parte de la actuación 
ética del(a) profesional. 

En el caso de los últimos, la confidencialidad tiene una racio-
nalidad también política. Exploraremos una interpretación sobre el 
sentido para la política de la primacía de la norma ministerial por 
sobre la ley –más allá de la disciplinas, profesiones y gremios del 
campo de la salud, como de las normas técnicas del Estado en mate-
rias de salud– por parte de quienes se oponen a la despenalización 
del aborto voluntario. 

En las instituciones de salud se juega gran parte de la eficacia 
de la ley. A pesar de la alta prevalencia, las mujeres procesadas por 
aborto son muy pocas, y el personal de salud no denuncia a muje-
res bajo la sospecha de aborto inducido cuando acuden con abortos 
incompletos, salvo excepciones. En coyunturas en que una mujer es 
excepcionalmente denunciada a la policía por un(a) médico(a) sue-
le producirse un reproche severo a quien lo hace por parte de sus 
pares y autoridades. Son confrontados a la tensión entre la norma 
ética profesional de confidencialidad y la norma legal que demanda 
denunciar cuando ese(a) profesional que rompe un delicado pero 
frágil equilibrio, invirtiendo dicha primacía: se opta por la Ley que 
penaliza en vez de la norma que tolera.
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Es el caso de una mujer que en marzo de 2015 fue denunciada 
por el ginecólogo de turno del servicio asistencial al que recurrió13. 
Consultado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados res-
pecto a la denuncia realizada por un médico en dicho caso, Ignacio 
Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, afirmó (sesión 
7 de abril 2015): “Creemos que el encuentro médico-paciente tiene 
un secreto, tiene una confianza que hay que mantener, por lo tanto 
tampoco haría ninguna denuncia”. Jorge Reyes, quien propone tipi-
ficarlo como homicidio, el 16 de mayo de 2014. En entrevista CNN 
Chile dijo14:

No son los médicos ni el personal de la medicina, sujeta al se-
creto profesional, quienes deben aprovechar ese secreto profesional 
para indagar a la persona que están atendiendo y después ir y de-
nunciar esos hechos. Lo que habría que preguntarse es que efectiva-
mente esté redactado en los términos tales que justamente defien-
da este derecho superior que sería la relación médico-paciente y no 
vaya a ser una obstrucción a la investigación fiscal.

Dicha primacía es necesaria para mantener la clandestinidad, no 
sólo para asegurar que los abortos que auto-gestionan las mujeres 
fuera de los márgenes de las instituciones de salud resulten segu-
ros. Mediante la confidencialidad, terminan teniendo acceso a los 
servicios de salud aquellas que fracasan al hacerlo o las que los usan 
para terminar sin riesgo un aborto. La tolerancia a la clandestinidad 
tiene una racionalidad dentro de una política prohibicionista, le es 
necesaria. 

Fuera de la ley, pero no sin pena
Si no se sostiene la encarcelación, entonces ¿impunidad? No. 

Fuera de la ley, pero no sin pena. A pesar que algunos han promovi-
do que se redefina como un crimen contra las personas y, al hacerlo, 
lo definirían como homicidio, impondrían penas más severas. Tal es 
el caso de Jorge Reyes: “En mi opinión tendría que tener las mismas 
penas que un homicidio”. 

No obstante la radicalidad de su planteamiento, Jorge Reyes 
igual concluye en la no encarcelación de la mujer que aborta: 

“Hoy día nuestro sistema procesal penal permite suspender 
condicionalmente el procedimiento”. Es notable, en esta perspecti-
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va, Jorge Reyes cuando dice: “Nos entregan mujeres que han abor-
tado –se refiere a su Fundación Proyecto Esperanza15–, se suspende 
condicionalmente la pena y el procedimiento no sigue”. De hecho, 
la consigna de esta organización (que es internacional) es: Proyecto 
esperanza, un camino de reconciliación y de perdón al encuentro del amor 
y misericordia de dios. 

Agreguemos a lo anterior al abogado de Comunidad y Justicia, 
Ruggero Cozzi16, que revela la naturaleza de la pena: suspensión de 
la pena legal a cambio de la otra pena, aquella secuela en la psi-
quis, entre la emoción y la consciencia. Una vez cometida la desobe-
diencia, suspendida la encarcelación, institucionalmente se formula 
una conversión al orden. Hay instituciones que se encargan de ello: 
“rehabilitar” llama a estar función Cozzi. Las mujeres son “entrega-
das”, como dice Jorge Reyes, a organizaciones que promueven la pe-
nalización del aborto. Sorprendentemente el Poder judicial participa 
de esto. Nos preguntamos si esto participa de la misma lógica que 
permite y promueve el Estado cuando las instituciones religiosas 
operan en las cárceles. Si es así, el sentido de conversión al orden es 
equivalente: “(…) además, hay convenios entre el Ministerio Públi-
co e instituciones que rehabilitan a mujeres que se han sometido a 
abortos para que éstas tengan salidas alternativas, porque hay una 
realidad que no se dice en Chile, y es que el aborto voluntario genera 
secuelas psicológicas”. Justamente porque esto último es jurídica-
mente posible, puede promoverse una extrema tipificación. 

Aunque la pena que merece el delito del aborto es extrema, la san-
ción real de la conducta puede ser puesta entre paréntesis. Ello, a cam-
bio, justamente de confirmar que la pena, aunque extrema, es justa. 

“Ley justa” y “renuncia” al castigo 
En esta coyuntura del debate legislativo en torno al Proyecto de 

ley presentado por el Gobierno, emerge dicho carácter paradojal del 
discurso, pero en este caso para ser formalizada al interior de la mis-
ma ley. Mediante el Proyecto de ley, se busca que la sociedad chilena 
reconozca la legitimidad que tiene una mujer para la interrupción 
voluntaria de un embarazo que es fruto de un acto de sexo forzado, 
y lo hace otorgándole licitud (no más delito) a su realización (no más 
clandestinidad). 
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Hay dirigentes políticos/as que han afirmado que ninguna mu-
jer que ha abortado en caso de sufrir una violación debe ir a la cár-
cel, que continúe considerándoselo ilícito, y que la ley renuncie a 
la sanción que corresponde a ella. La Comisión ad hoc del Consejo 
Nacional del PDC sobre el Proyecto de Ley del Ejecutivo afirma en 
su Informe:

En ese sentido, el evaluar, en este caso, que no debe sancionarse 
penalmente a la mujer que aborta producto de su estado de sufri-
miento, no sería contradictorio con los principios partidarios. Nin-
guna mujer que ha abortado en esas condiciones debe ir a la cárcel. 
Por ello, el ordenamiento jurídico puede establecer que, aun cuando 
la conducta siga considerándose ilícita, no puede sancionarse a la 
mujer que, en esas condiciones, ha abortado. Esta renuncia a la san-
ción, en las condiciones señaladas, opera sólo para la mujer (6).

Lo anterior resulta incomprensible. No se trata sólo de que nin-
guna mujer que ha abortado en esas condiciones no deba ir a la cár-
cel; el Proyecto no constituye una renuncia de la sociedad a aplicar 
una “ley justa”, de cuya sanción queda eximida excepcionalmente 
la mujer. Por el contrario, reconoce su derecho, en una situación ex-
trema, a la libertad reproductiva y a su maternidad, cuando alguien 
violó su libertad sexual. Su dignidad se juega allí, no en la gracia de 
la autoridad.

Esta suerte de “descriminalización” condenará a la mujer a la 
clandestinidad y al mismo tiempo en apariencia –sólo en aparien-
cia– protegiéndola de la cárcel. Ella tendrá que gestionar la interrup-
ción fuera de las instituciones de salud, igual que cualquier mujer en 
Chile. Si tiene recursos, lo hará en condiciones más seguras para su 
salud y su vida; si no los tiene tendrá que hacerlo en condiciones in-
seguras; será la diferencia entre pobres y no pobres. Más difícil aún 
para las adolescentes con un embarazo fruto de la violencia (sexual 
y de género) ejercida por su padre o padrastro y en una situación de 
extrema pobreza. 

Una mujer que haga una interrupción en la clandestinidad, irá 
a un servicio de salud cuando su gestión la haya puesto en peligro 
para su salud y vida, declarará que lo hizo por la tercera causal y 
que la ley la protege de la cárcel. Difícilmente podrá probar el origen 
de ese embarazo, si el equipo médico no le cree, ella se habrá auto-
inculpado. De allí en adelante dependerá de la adhesión al principio 
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de confidencialidad del equipo médico, si no, enfrentará un juicio 
penal al que llega habiendo confesado su delito, y lo habrá hecho en 
virtud de la misma Ley que la condujo a comunicar su origen. 

Entonces no sin castigo a la mujer que hace una interrupción 
de un embarazo que es fruto de un acto de sexo forzado, pero de 
una naturaleza torcida: la pena del riesgo implicado en el aborto 
inseguro. No se trata de acceder a la gracia de la autoridad, sino del 
reconocimiento de un derecho. En apariencia, se haría en nombre de 
la mujer, por su propio bien; se diría que se está en favor del sujeto, 
pero de fondo, se está en su contra. 

* * *

Una “ley justa” en una sociedad que penaliza severamente el 
aborto no puede resultar sino irreconciliablemente contradictoria. 
La aplicación de la ley haría visible su exceso, su ruptura con la vida 
real. Pero tampoco se trata de la imposibilidad de inhibir su existen-
cia, sino de su significación. Se trata principalmente de, siguiendo a 
Gagnon y Simon (1973) imponer y promover su significación como 
transgresión al orden de género y al orden de la familia.

En esta perspectiva la paradoja de la práctica –su tolerancia– 
permite sostener la radical prohibición. Siguiendo a Laura Klein 
(2005), sin persecuciones ni estrategias disuasivas intimidatorias 
a hacer efectiva la sanción, a pesar que su cantidad no disminuye 
cuando aumenta su prohibición, cabe aventurar que el problema no 
consiste en que las mujeres aborten sino en que lo hagan legalmente. 
De fondo, quienes se oponen al aborto legal asumen la tolerancia, de 
hecho, pero a su realización en condiciones de clandestinidad, mien-
tras que quienes defienden su legalización, se oponen justamente a 
las condiciones de clandestinidad; por eso, proponen el aborto legal. 

Notas 
1. Este artículo ha sido desarrollado en el marco del Proyecto IBJGM “Sexualidad, 
sociedad y política: Programa de investigación sobre el aborto en Chile”.
2. Chile de Todos, Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018. http://www.
minsegpres.gob.cl/wp-content/upLoads/2014/04/ProgramaMB.pdf
3. En Latinoamérica se estima que hay un creciente uso del aborto farmacológico, 
que se asocia a la caída de los abortos inseguros (Barbosa & Arilha, 1993; Coêlho et. 
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al, 1993; Miller et. al, 2005; Briozzo et. al, 2006; Grimes, 2006; Faúndes, 2007), cuyo 
uso se ha expandido en países europeos (Pirruccello and Winikoff, 2000; Fiala, 2004)
4. La categoría de aborto no especificado se invoca cuando los informes contienen 
información insuficiente y por lo tanto no se puede dar una clasificación más espe-
cífica, y podría incluir complicaciones causadas por hemorragias en abortos volun-
tarios ilegales.
5. El vergonzoso prontuario legislativo de la UDI: La lucha porque la homosexualidad si-
guiera siendo perseguida como delito. http://www.theclinic.cl/2014/06/26/el-vergonzo-
so-prontuario-legislativo-de-la-udi-la-lucha-porque-la-homosexualidad-siguiera-
siendo-perseguida-como-delito/
6. CNN: https://www.youtube.com/watch?v=fNfwFnEKCus (26/05/2014).
7. En: http://www.cnnchile.com/noticia/2015/08/31/manuel-jose-ossandon-al-go-
bierno-se-le-estan-yendo-muchas-cosas-de-las-manos
8. CNN: http://www.youtube.com/watch?v=jYZunLbNR-Y (22/5/2014).
9. CNN: http://www.youtube.com/watch?v=jYZunLbNR-Y (22/5/2014).
10. http://www.unfairchoice.info/display.htm
11. Las mujeres que van a dichas organizaciones son una población muy particular: 
son mujeres que pueden recurrir justamente en virtud de estos elementos (coac-
ción, abandono, etc.), pero debe haber otra población de mujeres que lo hacen con 
autonomía. 
12. En 2009, basado en la Convención contra la tortura y otros tratos penales crueles, in-
humanos o degradantes (ratificada por Chile en 1988), que establece que la declaración 
forzada es una forma de tortura, el Estado chileno reguló la actuación de profesio-
nales de la salud en orden a no extraer la confesión por parte de las mujeres en la 
situación de aborto (Minsal, 2009).
13. En: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/03/680-622449-9-indagan-
caso-de-mujer-denunciada-por-presunto-aborto-en-hospital-de-calama.shtml 
(5/03/2015)
14. En: http://www.cnnchile.com/noticia/2014/05/16/minsal-busca-respetar-la-con-
fidencialidad-medico-paciente-con-nuevo-instructivo
15. En: http://www.proyectoesperanza.cl/inicio-mainmenu-1.html
16. En La Tercera.com: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/01/680-
611027-9-seis-personas-condenadas-por-aborto-en-chile-cumplen-penas-en-la-car-
cel.shtml (03/01/2015).
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SÍNTESIS
La emergencia de los nuevos movimientos sociales y las demandas legitimadas 
por los sujetos políticos, presentes en la redemocratización en Brasil y en América 
Latina, nos apuntan a una reivindicación de derechos, que han llevado a la pro-
ducción de conflictos en torno a nuevos significados acerca de cuestiones como 
etnicidad, raza, nacionalidad, clase social, género, sexualidade, entre otros. En 
ese sentido, este artículo tiene entre sus objetivos discutir sobre el tema de las 
políticas de género e identidades existentes en Brasil, así como el derecho a una 
dignidad humana plena que, corresponda al libre ejercicio de la sexualidad, de 
los derechos a la personalidad, derecho a la identidad, así como del derecho a la 
autonomía, a partir de experiencias transexuales, para que estos(as) puedan verse 
como sujetos plenos de derechos.

ABSTRACT 
The emergence of new social movements and demands legitimized by political 
subjects, present after the return to democracy in Brazil and Latin America, 
point us to a rights claim, that has led to the production of conflicts around new 
meanings about issues like identity, race, nationality, social class, gender, sexu-
ality, among others. In this sense, this article has as one of its objectives to discuss 
the theme of gender and identities policies that exist in Brazil, as well as the right 
to full human dignity that corresponds to the free exercise of sexuality, rights of 
personality, identity and autonomy from transgender experiences so that they 
can be seen full subjects rights.

Palabras claves: Transexualidad, Derecho, Identidades, Políticas de Género.
Keywords: Transsexuality, Law, Identities, Gender Policy.
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Considerações Iniciais
Um olhar retrospectivo, das últimas décadas sobre a América 

Latina e em especial o Brasil, nos aponta que estamos vivenciando 
profundas e significativas mudanças. Os grandes discursos e as na-
rrativas norteadoras que deram fundamentação às formas de saber, 
ao modo de organização de vida, à regulação dos procedimentos 
comportamentais, às praticas uniformes de representação social e 
às configurações centralizadas da estrutura de poder passaram e 
passam por questionamentos radicais, por múltiplas redefinições e 
por realidades emergenciais (Wolkmer, 2007). Vive-se o declínio e o 
esgotamento de uma cultura monolítica, linear, determinista hierár-
quica e totalizante. Assiste-se o desvelar complexo de novos proces-
sos identitarios com potencialidades criadoras, capazes de instaurar 
direções múltiplas que favorecem representações conceituais, indi-
vidualidades subjetivas e fluxos diferenciados.

Nesse cenário é inegável a relevância de que se reveste hoje o 
estudo sobre os “novos” direitos. Estes vêm demonstrar que as rei-
vindicações, legitimadas por sujeitos sociais emergentes, incidem, 
prioritariamente, sobre o direito à vida, ou seja, direitos básicos de 
existência e de vivência com dignidade (SARLET, 2011).

Conforme expõe Wolkmer (2007), ainda que os chamados “no-
vos” direitos nem sempre sejam inteiramente “novos”, na verdade, 
por vezes o “novo” é o modo de obter direitos que não passam mais 
pelas vias tradicionais, legislativa e judicial, mas provêm de um pro-
cesso de lutas específicas e conquistas das identidades coletivas e 
plurais para serem reconhecidas pelo Estado ou pela ordem pública 
constituída. 

Por certo que a politização do cotidiano e a reivindicação de di-
reitos têm levado à produção de conflitos em torno de novos signifi-
cados a respeito de questões como identidades, raça, nacionalidade, 
classe social, gênero, sexualidade. Somam-se a tais elementos às rei-
vindicações de liberdade de escolha quanto às intervenções, usos e 
significados do corpo, presentes em campos como os feminismos e 
os movimentos LGBTs, dentre outros. 

E, é nesse sentido que se insere a reivindicação de direitos a par-
tir de experiências trans. O fato é que grupos, sociedades que por 
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muito tempo foram excluídas do processo de construção do Estado 
nacional da modernidade, hoje surgem e (re)surgem exigindo seus 
direitos enquanto sujeitos de direitos.

Destaca-se que este trabalho surgiu a partir dos testemunhos de 
pessoas trans que vêm solicitando por meio de autorização Judicial 
a alteração de seu prenome no Registro Civil bem como a alteração 
de gênero neste documento. Fica evidente em seus relatos a luta 
que enfrentam por fazerem parte de uma sociedade que em geral 
rechaça a diversidade e não as inclui, mas tenta a todo custo faze-
las ingressarem em um molde genérico bi(normativo), qual seja: 
homem-mulher. Uma sociedade que estigmatiza o “outro” provo-
cando, na maioria dos casos, enormes sofrimentos. Portanto, pensar 
em políticas públicas e em uma Lei de Identidade de Gênero é im-
portante diante da urgente necessidade de incluir todas as pessoas 
sem distinção de identidade, orientação sexual, como uma maneira 
de conquistar direitos e implementar dentro da temática da diversi-
dade sexual, que até o presente momento foi negada, estigmatizada 
e castigada, mas ainda assim, existente.

Breve digressão sobre Gênero e o tema Trans
Sabemos que os grupos sociais que foram excluídos e margina-

lizados ao longo da construção do Estado brasileiro, hodiernamente 
demandam por novos espaços. E, entender a dinâmica de articu-
lações, redes e encontros nacionais que estes grupos promovem e 
participam é uma forma de registro de suas estratégias de troca de 
informações e experiências de politização localizadas, fomentando a 
emergência de novos grupos e segmentos1.

Durante toda a história humana, verifica-se a existência de ci-
dadãos e cidadãs que não correspondem ao papel social que lhes 
foi atribuído. Dentre as diversas formas de “transgressão”, é nítida 
e polêmica aquela que diz respeito à identidade de gênero e orien-
tação sexual. 

Conde (2004) apud Lino (2011) argumenta que:

 O movimento homossexual brasileiro tem como modelo o esta-
dunidense que, por sua vez surgiu, segundo Castells (1999), no 
clima de rebelião imbuído nos movimentos da década de 60, 
quando a auto expressão e o questionamento da autoridade de-
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ram às pessoas a possibilidade de pensar o impensável e agir de 
acordo com as ideias que surgissem, consequentemente permitin-
do “sair do armário” (LINO, 2011, p. 240).

O autor afirma que “a vontade utópica de libertar o desejo foi a 
grande força motivadora dos anos 60, o grito de guerra de toda uma 
geração que percebeu a possibilidade de ter uma vida diferente”.

No Brasil, as relações afetivo-sexuais estavam então baseadas 
na heteronormatividade que divide o gênero e produz as catego-
rias de identidade chamadas por alguns de complementares. Nesse 
sentido, a ideia de “terceiro sexo”, a pessoa transexual, moldava a 
percepção da “homossexualidade”, termo este que só apareceria e 
se difundiria mais tarde.

Conforme aponta Lino (2011), apesar de existir estudos sobre a 
temática do Movimento Homossexual no Brasil (Galvão, 2000; Fac-
chini, 2005; Fernandes, 2007; Viana, 2007), pouco tem sido investiga-
do acerca da emergência de movimentos de travestis, transexuais.

No entanto, conforme aponta o autor, investigar e publicizar 
a história dos movimentos de travestis e transexuais é de grande 
importância, pois apontam para outros caminhos possíveis frente à 
marginalização social. É um ato de reconhecer a não-conformação 
de uma população frente a sua localização social e as suas ações 
frente a esta realidade2. 

Para um melhor esclarecimento trazemos a lume, algumas con-
siderações sobre os temas identidade de gênero e orientação sexual, 
tendo em vista a grande confusão que geralmente se estabelece em 
torno destes termos3.

Foi no contexto do feminismo, que o termo “gênero” surgiu 
como categoria de análise das diferenças entre homens e mulheres. 
Importante destacar que na década de 70, a distinção entre sexo e 
gênero foi fundamental para refutar o determinismo biológico como 
justificativa para as desigualdades sociais entre mulheres e homens.

Nessa caminhada destacam-se alguns autores que se dedicaram 
e se dedicam a escrever sobre o tema, dentre eles: Judith Butler, con-
siderada uma das principais filósofas contemporânea. Esta autora 
formula sua teoria questionando o já consagrado conceito de que 
sexo é natural, biológico e o gênero construído socialmente, signifi-
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cados culturais assumidos pelo corpo sexuado. Com essa premissa, 
desconstrói a divisão sexo/gênero.

Butler (2010) propõe o que ficou conhecido como “teoria perfor-
mática”. De acordo com esta teoria, a “performatividade” do gênero 
seria um efeito discursivo, e o sexo é um efeito do gênero. Na verda-
de gênero configuraria um fenômeno inconstante e contextual, não 
podendo denotar um ser substantivo, mas ser “um ponto relativo 
de convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e 
historicamente convergentes” (BUTLER, 2010, p.29). 

A autora teoriza questionando justamente o fundamento das 
teorias feministas. Ao afastar da noção de gênero a ideia de que ele 
decorreria do sexo, discute em que medida a distinção entre ambos 
seria arbitrária. Quando a autora diz que seria possível que o sexo 
sempre tenha sido o gênero, de maneira que, assim, inexistiria a dis-
tinção entre sexo e gênero, sugere que o sexo não é natural, mas 
discursivo e cultural tal qual gênero.

Assim, sendo o sexo construído tanto quanto o gênero, deixa o 
gênero de ser entendido como a interpretação cultural do sexo e o 
sexo deixa de ser uma construção do domínio pré-discursivo. Por 
consequência, independente do sexo, o gênero se torna um “artifício 
flutuante”, com a consequência de que “homem” e “masculino” po-
dem significar tanto um corpo feminino com um masculino.

E, partindo da afirmação de Simone de Beauvoir de que “A gen-
te não nasce mulher, torna-se mulher”, Butler (2010) disserta a esse 
respeito explicando que não há nada na definição de Beauvoir que 
garanta que o ‘ser’ que se torna mulher seja, necessariamente, uma 
fêmea. A autora vai além, aduzindo que na maioria das teorias femi-
nistas o sexo é aceito como substância, como aquilo que é idêntico a 
si mesmo, e o gênero enquanto “atributo” de pessoa. 

Consideramos importante trazer a lume as noções apresentadas 
pela também filósofa Tina Chanter, (2011). Ao tratar da distinção 
sexo e gênero, a autora cita o trabalho da pioneira Margareth Mead 
e da contemporânea Judith Butler. Desenvolve longa crítica ao femi-
nismo maistream (branco, classe média e heterossexista) e “à dicoto-
mia simplista e racialmente cega entre o público e o privado”.4 

Segundo Chanter (2011), o gênero não é algo que esteja “dentro”, 
uma essência preexistente, esperando encontrar expressão corpórea. 
Não há uma verdade interna esperando a realização “autentica” ou 
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“ apropriada” em atos corpóreos ou materiais. O gênero é sempre já 
vivido, gestual, corporal, culturalmente mediado e historicamente 
construído. Não é que tenhamos uma feminilidade ou masculini-
dade central. Ao contrário, há ditames culturais de acordo com os 
quais os sujeitos constroem a si mesmos, apropriando-se de códigos 
de gênero historicamente situados e, às vezes, reinventando ou sub-
vertendo tais códigos. 

Isso é exemplificado se analisarmos que tão logo nascemos (ou 
até mesmo antes), somos diferenciados como menina ou menino. 
E sistematicamente treinados de acordo com nosso gênero. Nossos 
quartos são pintados de azul celeste e decorados com móbiles de 
aviões, ou rosa “pink” e decorados com flores. Ou nos são dadas 
bonecas para brincar e vestidos com rendas e babados, ou bolas de 
futebol para chutar e calças para vestir. 

Chanter (2011) aduz, nascemos com uma determinada genitália, 
de acordo com a qual nossos gêneros são lidos. Expectativas são for-
madas, ideologias culturais são absorvidas, e se espera que aquelas 
que sejam identificadas anatomicamente como garotas ajam como 
garotas, e que aqueles que sejam identificados como garotos ajam 
como garotos. No entanto, como já podemos observar vários fatores 
“complicadores” entram na composição deste quadro. 

O termo orientação sexual se refere a como nos sentimos em re-
lação à afetividade e sexualidade. Embora a maioria das mulheres se 
reconheça no gênero feminino e a maioria dos homens no masculi-
no, isto nem sempre acontece. Falamos, então, de pessoas cujo sexo 
biológico discorda do gênero psíquico: são os travestis e transexuais, 
ou transgêneros Chanter (2011). Por certo, existe muita polêmica a 
respeito das relações entre orientação sexual e identidade de gêne-
ro, e a verdade é que não existe relação, são coisas completamente 
independentes. 

Das leituras efetuadas, o fato é que as identidades transgenéri-
cas, incluindo a intersexualidade, a transexualidade e outros termos 
híbridos, põem em questão fórmulas já testadas e confiáveis e pro-
duzem a necessidade de um novo pensar no que se refere a estas 
categorias e direitos. E, conforme destacou Butler (2015), é tempo de 
produzirmos formas de solidariedade que prescindam de acordos, 
uma vez que, não podemos ter um feminismo dedicado a justiça 
social sem comprometimento com a justiça social para as pessoas 
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trans. E não podemos ter estudos de gênero que não sejam baseados 
em feminismos e em perspectivas emergidas de estudos gays, lésbi-
cos, intersex, bissexuais e trans. Essas pontes têm de ser construídas5.

A mesma autora recorda que [...] a matriz cultural por meio 
da qual a identidade de gênero se torna inteligível exige que cer-
tos tipos de “identidade” não possam “existir”, isto é, aquelas em 
que o gênero não decorre do sexo e aquelas em que as práticas do 
desejo não “decorrem” nem do “sexo”, nem do “gênero” (BUTLER, 
2003, p.38-39). Desse modo, algumas identidades de sexo e gênero 
são “significadas” como falhas do desenvolvimento ou impossibi-
lidades lógicas, porque divergem, ou não se conformam às normas 
de inteligibilidade cultural. Para Butler, é exatamente, a exposição e 
proliferação dessas identidades que expõem os limites e os objetivos 
de regulação da matriz da heterossexualidade, disseminando nos 
próprios termos dessa matriz de inteligibilidade, matrizes rivais e 
subversivas de desordem do gênero.

Constituem-se a produção destes significados em atos de vio-
lência, na medida em que valorizam-se e convencionam-se certas 
significações em detrimento de outras. Com estes referenciais, um 
grande número de mulheres e homens são submetidos ao preconcei-
to, pela sua maneira particular de sentir prazer, desejar e porque não 
estão de acordo com as normas hegemônicas.

Do direito e da Dignidade da Pessoa Humana
Tanto a ciência quanto a política traziam (e ainda trazem) suas 

bases estruturais de enunciados características de universalidade e 
masculinidade, excluindo outras possibilidades discursivas e, tão 
logo, como sugere Butler (2010), até mesmo de representação da rea-
lidade.

Percebe-se que, por conta desta matriz discursiva presente na 
construção do direito brasileiro, há uma grande lacuna entre o di-
reito que está posto e o que se almeja. Ademais existe uma grave 
omissão legislativa, capaz de consubstanciar a mentalidade conser-
vadora, retrógrada, que ainda impera no imaginário social, a qual, 
por sua vez, reflete de forma acrítica, no chamado sentido comum 
dos juristas WARAT (2005) em grave descompasso com a trajetória 
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de uma sociedade extremamente plural, dinâmica e complexa (MO-
RIN, 2008).

Não podemos olvidar que, muitas vezes no campo do pensa-
mento jurídico, temos posicionamentos que tentam reproduzir as 
condições responsáveis pela perpetuação de um sistema monolítico 
devastador da diversidade. Os conceitos de representações, identi-
dades, sujeitos, subjetividades, apesar de serem largamente analisa-
dos e ressemantizados, quando não descartados, ainda preservam 
nos textos jurídicos sua forma cultural helênico-cristã. 

Temos que a posição presente na maioria dos documentos ofi-
ciais de que pessoas trans sofrem de transtornos é uma ficção cons-
truída ao longo dos anos de políticas de exclusão. Desconstruí-la 
significa dar voz aos sujeitos que vivenciam a experiência e que, em 
última instância, foram os grandes silenciados.

Certo é que, a dignidade da pessoa humana constitui funda-
mento da República Federativa do Brasil (art. 1º, inc. III, CF), sendo 
assegurado a todos(as) a inviolabilidade da intimidade e da honra 
das pessoas (art. 5º, inc. X, CF). A identificação sexual, enquanto di-
reito da personalidade, é irrenunciável e intransmissível e não pode 
ser objeto de ameaça ou lesão, conforme dispõe os artigos 11 e se-
guintes do Código Civil Brasileiro.

Faz-se presente nestes Códigos o reconhecimento da dignida-
de humana plena, que corresponde ao livre exercício da sexualida-
de, dos direitos da personalidade (direito à intimidade e ao próprio 
corpo), da capacidade de proferir consentimento informado sobre o 
que se deseja de forma inequívoca realizar e, especialmente, da auto-
nomia e da auto determinação do(a) transexual, para que este possa 
ver-se sujeito pleno de direitos constitucionais ou civis.

Mesmo com este conjunto de normas jurídicas destinado à pro-
teção das pessoas, determinados grupos são excluídos do convívio 
social, vítimas de preconceito, sofrendo abusos de toda sorte. A in-
tolerância ainda é maior quando o assunto é relativo à “mudança” 
de sexo. Segundo Berenice Bento (2010, p.09), “A sociedade estabe-
lece modelos muitos rígidos, nos quais o mundo é dividido entre 
homens e mulheres.” Se a pessoa não se “encaixa” em uma dessas 
categorias, está sujeita à exclusão social. 

Ignorar a difícil circunstância vivida pelos travestis e transe-
xuais, no dia-a-dia, sugere infração ao princípio da dignidade da 
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pessoa humana, insculpido no inciso III do art. 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. Nesse sentido, cabe citar o 
art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada pela 
Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948: “[...] 
todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e di-
reitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os 
outros em espírito e fraternidade”. 

A respeito do tema salienta Ingo Wolfgang Sarlet:

 [...] Na feliz formulação de Jorge Miranda, o fato de os seres hu-
manos (todos) serem dotados de razão e consciência representa 
justamente o denominador comum a todos os homens, expressan-
do em que consiste a sua igualdade. Também o Tribunal Constitu-
cional da Espanha, inspirado igualmente na Declaração universal, 
manifestou-se no sentido de que “a dignidade é um valor espiri-
tual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na 
autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que 
leva consigo a pretensão ao respeito por parte dos demais”. Gün-
ter Dürig, considerado um dos principais comentadores da Lei 
Fundamental da Alemanha da segunda metade do século XX tam-
bém segue nesta linha. Segundo este autor, a dignidade da pessoa 
humana consiste no fato de que “cada ser humano é humano por 
força de seu espírito, que o distingue da natureza impessoal e que 
o capacita para, com base em sua própria decisão, tornar-se cons-
ciente de si mesmo, de autodeterminar sua conduta, bem como de 
formatar a sua existência e o meio que o circunda. (SARLET, 2011, 
p. 43-44).

De acordo com Becker (2013, p. 187), quanto maior a precarie-
dade, maior torna-se a possibilidade de desumanização e de abjeção 
por parte dos sujeitos assujeitados. E mais: tal desumanização, con-
forme Butler (2003) trabalha em sua genealogia sobre os problemas 
da categoria gênero, atrela-se “à marca de gênero” posta no e a par-
tir do corpo. Dessa forma:

 Haverá humanos que não tenham um gênero desde sempre? A 
marca do gênero parece “qualificar” os corpos como corpos hu-
manos; o bebê se humaniza no momento em que a pergunta “me-
nino ou menina?” é respondida. As imagens corporais que não se 
encaixam em nenhum desses gêneros ficam fora do humano, 
constituem a rigor o domínio do desumanizado e do abjeto, em 
contraposição ao qual o próprio humano se estabelece. Se o gêne-
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ro está sempre presente, delimitando previamente o que se quali-
fica como humano, como podemos falar de um ser humano que se 
torna de seu gênero, como se o gênero fosse um pós-escrito ou 
uma consideração cultural posterior? (BUTLER, 2003, p. 162).

Uma vez que a inumanidade nos remete à abjeção de vidas 
vivas, mas inviáveis, portanto, indignas de serem choradas (Butler, 
2010), é que torna-se importante, desafiar as fronteiras tradicionais 
de gênero, pondo em xeque as dicotomias masculino/feminino, 
homem/mulher, heterossexual/homossexual, pode ser a base para 
sustentação de que hetero ou homo, todos são pessoas, seres hu-
manos que merecem o mesmo tratamento, que possuem os mes-
mos direitos.

Conforme ressalta Maria Berenice Dias (2009, p.99):

 Indispensável reconhecer que a sexualidade integra a própria 
condição humana. Ninguém pode realizar-se como ser humano se 
não tiver assegurado o respeito de exercer livremente sua sexuali-
dade com quem desejar, conceito que compreende tanto a liberda-
de sexual como a liberdade à livre orientação sexual. A sexualida-
de é um elemento da própria natureza humana.

Dos Tratados Internacionais e os direitos
O texto Constitucional brasileiro é claro ao proteger o direito à 

diversidade, bem como o direito à uma vida digna. Este direito está 
atrelado também a Acordos e Tratados Internacionais, que foram 
ratificados pelo Brasil. Tais direitos revelam a responsabilidade do 
Estado pela efetiva disponibilização de serviços de saúde eficientes e 
inclusivos, principalmente no que se refere às parcelas mais carentes 
da sociedade.

Nas palavras de Aline Albuquerque S. de Oliveira: 

 [...] o direito à saúde pode ser compreendido como o direito ao 
desfrute de uma gama de bens, serviços e condições necessárias 
para se alcançar o mais alto nível possível de saúde. Portanto, o 
Comitê (2000) interpreta o direito à saúde não somente como o 
direito à atenção sanitária oportuna e apropriada, mas também 
aos principais fatores determinantes da saúde, como o acesso à 
água potável, condições sanitárias e habitação adequada, con-
dições sadias de trabalho e meio ambiente, acesso à educação e 
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informação sobre questões relacionadas à saúde, inclusive a saúde 
sexual e a reprodutiva. Esse Comitê aponta outro aspecto impor-
tante, que se insere na própria compreensão do que seja o direito 
à saúde, que é a participação da população no processo de adoção 
de decisões públicas nesse campo (OLIVEIRA, 2010, p. 94).

A saúde e ao bem estar da pessoa é considerada um direito 
humano em inúmeros documentos nacionais e internacionais, 
desde 1946 com a Constituição da Organização Mundial de Saúde, 
onde é tida como um direito fundamental do “homem” que em seu 
preâmbulo assim dispõe: “Gozar do melhor estado de saúde que é 
possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo o 
ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de 
condição econômica ou social.”6

A Declaração Universal dos Direitos Humanos assevera que: 

 Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de asse-
gurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimen-
tação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, 
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 
meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. (De-
claração Universal dos Direitos Humanos, Artigo XXV, 1948).7

Tal disposição nos remete à Observação Geral nº. 14 do Comitê 
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que assegura o direito 
de toda pessoa desfrutar do nível mais elevado de saúde com o in-
tuito de alcançar uma vida com dignidade.

Esses institutos demonstram a preocupação em garantir que to-
dos tenham acesso às políticas públicas que lhe assegurem o melhor 
tratamento e ações preventivas promovidas pelo Poder Público.

Da questão do Registro Civil à Lei de Identidade de 
Gênero

Conforme discorre Bento (2010), há transexuais que desejam 
realizar a cirurgia de transgenitalização, outro(as) não. Entretanto, 
existe uma questão central que unifica o discurso das pessoas tran-
sexuais que é a luta pelo reconhecimento e pela alteração do preno-
me e gênero nos documentos. A autora discorre que muitas pessoas 
dizem que a genitália não é o problema, “o problema é quando não 
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tenho os documentos que me reconheçam, por exemplo,”, argumen-
ta Roberta Close,8 “tinha que mostrar, por muito tempo, um docu-
mento que dizia que eu era Roberto Grambini. As pessoas não en-
tendiam”. 

 No Brasil, o único meio de se conseguir a alteração do gênero 
e do prenome no Registro Civil é por meio de autorização judicial. 
Por certo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm dado uma 
interpretação mais liberal ao artigo 58 da Lei de Registros Públicos 
(Lei n. 6.015/73), sob os seguintes fundamentos: 1) o artigo 1º, III, da 
CF, coloca a dignidade do ser humano como um dos fundamentos 
da República, o que possibilita o livre desdobramento da persona-
lidade, “garantindo ao transexual o direito à cidadania e a posição 
de sujeito de direitos no seio da sociedade”; 2) a cirurgia não tem o 
caráter mutilador, mas sim corretivo; e 3) o direito ao próprio corpo 
é direito da personalidade, o que faculta ao transexual o direito de 
buscar o seu equilíbrio psicofísico. 

Entretanto, por mais flexíveis que sejam estes entendimentos 
não são suficientes para salvaguardar os direitos das pessoas trans, 
necessitando no caso, de uma Lei específica que trate da identidade 
de gênero. 

Portanto, como o Brasil não possui uma Lei específica de Iden-
tidade de Gênero, apesar de dispor de diversas normas nacionais e 
internacionais que garantem o direito à identidade, após a cirurgia, 
os transexuais brasileiros têm de ingressar na Justiça para, após mais 
um longo processo, ter a sua pretensão deferida. Isto se o julgador, 
no caso o Juiz for menos conservador, pois o que temos observado 
em muitos casos que acompanhamos é que posicionamentos basea-
dos em princípios morais e religiosos têm muitas vezes permeados 
as decisões judiciárias. 

Assim, mesmo que a pessoa trans obtenha sentença favorável 
em Tribunais de 1ª instância, ela corre o risco de ver sua decisão 
revertida em Tribunais superiores de 2ª instância. Insta indagar o 
motivo pelo qual o Estado brasileiro opõe tantas barreiras ao recon-
hecimento dos direitos das pessoas trans, mesmo quando se trata 
de alteração do prenome e de mudança de gênero, uma vez que não 
existe o Estado democrático de direito, enquanto existir uma parcela 
da sociedade brasileira como segmentos-alvo de exclusão. Ao des-
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considerarem os direitos das pessoas trans, nega-se a sua condição 
humana e cidadã.

Destacamos que tramita na Câmara Federal um Projeto de Lei n. 
5002/13, que estabelece o direito à identidade de gênero – definida 
como a vivência interna e individual do gênero tal como cada pessoa 
o sente, que pode corresponder ou não com o sexo atribuído após o 
nascimento. Tal proposta obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) e 
os planos de saúde a custearem tratamentos hormonais integrais e 
cirurgias de mudança de sexo a todos(as) os interessados maiores 
de 18 anos, aos quais não será exigido nenhum tipo de diagnóstico, 
tratamento ou autorização judicial.

“O exercício do direito à identidade de gênero pode envolver a 
modificação da aparência ou da função corporal através de meios 
farmacológicos, cirúrgicos ou de outra índole, desde que isso seja 
livremente escolhido, e outras expressões de gênero, inclusive ves-
timenta, modo de fala e maneirismos”, estabelece o Projeto de Lei 
5002/13.

A proposta também libera a mudança do prenome para os maio-
res de 18 anos, sem necessidade de autorização judicial. Da mesma 
forma, libera a mudança do sexo nos documentos pessoais, com ou 
sem cirurgia de mudança de sexo. Os números dos documentos de-
verão ser mantidos, e os nomes originais serão omitidos por com-
pleto.

Nos três casos (tratamentos hormonais, cirurgias e mudança de 
nome/sexo nos documentos), se o interessado for menor de 18 anos, 
o requerimento deverá ser feito pelos pais ou responsáveis legais. Se 
estes não concordarem, o adolescente poderá recorrer à assistência 
da Defensoria Pública para autorização judicial, mediante procedi-
mento sumaríssimo, que deve levar em consideração os princípios 
de capacidade progressiva e o interesse superior do interessado.

Conforme o projeto, as pessoas trans também terão o direito de 
adotar um nome social diferente do que figura na carteira de iden-
tidade, sem necessidade de fazer a retificação dos documentos em 
cartório. Esse nome terá de ser respeitado por órgãos públicos e em-
presas privadas.

Esta proposta foi apensada ao Projeto de Lei n. 70/1995, que au-
toriza a mudança de nome em caso de cirurgia de “mudança” de 
sexo. Este novo projeto de 2013, foi elaborado tendo como base a 
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experiência da Lei de Identidade de Gênero promulgada na Argen-
tina. A Lei de Identidade de Gênero argentina prevê a alteração do 
registro civil sem que haja necessidade de cirurgia ou de qualquer 
processo judicial. Menciona também a proteção das pessoas trans 
em vários âmbitos como na escola e no trabalho. 

A Lei de Identidade de Gênero na Argentina, foi promulgada 
em 9 de maio de 2012, e estabelece que “toda pessoa tem direito ao 
reconhecimento de sua identidade de gênero, ao livre desenvolvi-
mento de sua pessoa, a ser tratada de acordo com sua identidade de 
gênero e a ser identificada desse modo nos instrumentos que cre-
denciam sua identidade”.

 A nova legislação argentina não exige requisitos específicos, sal-
vo requerimento do interessado, e não são necessários diagnósticos 
médicos, psiquiátricos ou cirurgias, dando assim prioridade à “ex-
periência interna e individual do gênero como cada pessoa o sente”, 
que pode ou não corresponder ao sexo atribuído à nascença.

Nos termos desta proposta, as pessoas trans serão capazes, não só 
de ter acesso ao reconhecimento do seu gênero por um simples pro-
cedimento administrativo, sem qualquer tipo de exigência, mas tam-
bém a tratamentos hormonais e cirúrgicos dentro do sistema de saúde 
público, com a única exigência de um consentimento informado.

Importante destacar que conforme o Projeto de Lei n. 5002 de 
2013, para que a pessoa trans tenha alterado seu prenome e gênero 
nos documentos: “Em caso nenhum será exigida uma cirurgia de 
mudança de sexo total ou parcial, terapias hormonais ou outros tra-
tamentos psicológicos ou médicos”. Esse é um tema que sem a apro-
vação desta Lei, tem causado uma série de transtornos às pessoas 
trans, como podemos observar da decisão do 19º Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro. Conforme o Jornal Conjur de Boletim de notícias 
de 05 de abril de 2015:

 A 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Janeiro negou 
um pedido feito por transexual para alterar o gênero no registro 
civil. Ele não fez a operação de mudança de sexo. Segundo o rela-
tor, desembargador Guaraci de Campos Vianna, a alteração do 
registro em relação ao sexo depende da cirurgia de redesignação 
sexual. A decisão foi unânime9. 
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Mesmo contrariando toda orientação legal que dispõe a Consti-
tuição Federal, por exemplo, em seu art. 3º, que o objetivo do Estado 
brasileiro é “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”, e 
somando-se isso ao que determinam os Tratados internacionais dos 
quais o Brasil é signatário, assim entendeu o colegiado de desembar-
gadores do referido Tribunal: “Em que pese o apelante se perceber 
como mulher, fisiologicamente é um homem e é esta a condição que 
deve constar de seus assentos, até que seja feita a cirurgia, marco 
identificador maior para o processo de adequação do sexo biológico 
ao sexo psicossocial”.

Algumas considerações sobre o direito à cirurgia de transgeni-
talização

No ano de 1997, o Conselho Federal de Medicina (CFM) editou a 
Resolução nº.1.482/97, com o propósito de regulamentar a realização 
da cirurgia de redesignação sexual. Esta resolução estabelecia os cri-
térios mínimos norteadores do diagnóstico do “transexualismo10” 
(ou “transgenitalismo”), quais sejam:

a) Desconforto com o sexo anatômico natural;
b) Desejo expresso de eliminar os genitais, perder as carac-
terísticas primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar 
as do sexo oposto;
c) Permanência desse distúrbio de forma contínua e consis-
tente por, no mínimo, dois anos;
d) Ausência de outros transtornos mentais.
 Para a efetiva realização da cirurgia, que teria nítida finalidade 

terapêutica, a Resolução mencionada também estabelece requisitos 
outros a serem observados, ao dispor no seguinte sentido: “a seleção 
dos pacientes para cirurgia de transgenitalismo obedecerá a ava-
liação de equipe multidisciplinar constituída por médico-psiquiatra, 
cirurgião, psicólogo e assistente social, obedecendo aos critérios 
abaixo definidos, após dois anos de acompanhamento conjunto”, e 
enumerar os critérios referidos:

a) Diagnóstico médico de “transexualismo”;
b) Indivíduo maior de 21 (vinte e um) anos;
c) Ausência de características físicas inapropriadas para a 
cirurgia
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Sobre a questão do acesso a cirurgia e o direito a saúde, o art. 
196, Constituição Federal de 1988, aduz que: a saúde é direito de to-
dos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econô-
micas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua pro-
moção, proteção e recuperação.

 Esta vinculação entre o tema da transexualidade e a efetivação 
do direito à saúde, além das fortes pressões e reivindicações, levou o 
Ministério da Saúde em 19 de agosto de 2008, a editar a Portaria Nº. 
457, que incorporou o que convencionou chamar de “processo tran-
sexualizador” ao âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A partir 
de então, aqueles que tivessem interesse em realizar a “mudança 
de sexo” contariam com a possibilidade de concretizá-la de forma 
inteiramente gratuita, subsidiada e tendo o seu pleito atendido pelo 
SUS (Sistema Único de Saúde)11.

Seguindo no rol de políticas públicas destinadas às pessoas 
trans, no ano de 2013 o Ministério da Saúde no Brasil publicou uma 
Portaria nº 85912 que visava reduzir de 21 para 18 anos a idade mí-
nima para cirurgia de mudança de sexo na rede pública de saúde. 
Adolescentes de 16, então, iniciariam os tratamentos hormonais e 
psicológicos que iriam anteceder o procedimento cirúrgico, e que 
normalmente duram dois anos. Além disso, a Portaria incluía na 
lista de serviços do SUS cirurgia de redesignação de sexo feminino 
para masculino. 

Entretanto, em 31 de julho do mesmo ano o Ministério da Saú-
de anunciou a suspensão da Portaria nº 859. Em nota publicada, o 
Ministério da Saúde informou que a portaria está suspensa até que 
sejam definidos os protocolos clínicos e de atendimento no processo 
transexualizador. O governo, segundo o ministério da saúde, anun-
ciou que convidará representantes dos serviços de saúde que trabal-
ham com o tratamento e outros especialistas para definir os critérios 
de avaliação do candidato, de obtenção da autorização dos pais e 
responsáveis, no caso de menores de idade; e de acompanhamento 
multidisciplinar ao paciente e aos parentes13.

Destaca-se que esta Portaria n. 859, que significava um avan-
ço no que tange aos direitos das pessoas trans, sofreu uma série de 
críticas e questionamentos por segmentos da sociedade brasileira. 
Um dos questionamentos refere-se à chamada “reserva do possível 
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estatal”14. Os defensores desta teoria argumentam que não se justifi-
caria a realização desta cirurgia para redesignação sexual, uma vez 
que existem outras prioridades que exigem uma maior atenção por 
parte Estado brasileiro. Assim, destacam a cirurgia de transgenita-
lização como sendo algo frívolo, supérfluo ou desnecessário; dentre 
outros argumentos.

Algumas considerações sobre a (des)patologização da 
identidade trans

Levando-se em consideração que estamos tratando sobre di-
reitos e políticas públicas para pessoas trans, torna-se importante 
destacar algumas discussões apontadas por Bento (2010). Segundo 
a autora, há hoje um grande embate dentro da teoria social contem-
porânea de que: se por um lado temos teorias que questionam as 
identidades fixas, por outro se percebe a necessidade de um sujeito 
político para reivindicação de direitos, o que acarreta certo “essen-
cialismo estratégico” por parte dos movimentos sociais. E é dentro 
desse amplo debate sobre identidades que se insere a questão da 
despatologização (ou não) das identidades transexuais.

Berenice Bento (2010, p. 89) esclarece que: 

 desde que o gênero passou a ser uma categoria diagnóstica, no 
início dos anos 1980 (4ª. versão do DSM), é a primeira vez que 
ocorre um movimento globalizado pela retirada da transexualida-
de do rol das doenças identificáveis como transtornos mentais.

Ainda de acordo com Berenice Bento e Pelúcio (2012), as reivin-
dicações desse movimento giram em torno de cinco pontos: retirada 
do TIG (Transtorno de Identidade de Gênero) do DSM-IV (Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 4ª edição) e CIE-
11 (Cadastro Internacional de Enfermidades); retirada da menção 
de sexo dos documentos oficiais; abolição dos tratamentos de nor-
malização binária para pessoas intersex; livre acesso aos tratamentos 
hormonais e às cirurgias (sem a tutela psiquiátrica); e luta contra a 
transfobia, propiciando a educação e a inserção social e laboral das 
pessoas transexuais. Para Berenice Bento,

 a patologização caminha de mãos dadas com a universalização. O 
desejo em produzir um diagnóstico diferenciado para transexuais, 
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anunciado precariamente na década de 1960, ganhou concretude 
nos anos 1980. A sua inclusão no Código Internacional de Doenças, 
em 1980, foi um marco no processo de definição da transexualida-
de enquanto uma doença (2010, p. 91).

É nesse sentido que o movimento a favor da despatologização vai 
rebater alguns argumentos que justificam a permanência da transe-
xualidade em códigos de enfermidades. E dentre estes argumentos, 
Berenice Bento e Pelucio (2012) discutem, por exemplo, os que am-
parados nas “concessões estratégicas” por meio das quais se alega 
que, se a transexualidade e a travestilidade não forem consideradas 
doenças, o Estado não vai custear transformações corporais; outro 
argumento é o de que se a autoridade científica, por meio da qual se 
afirma que: se a transexualidade está no DSM-IV e no CID (Cadastro 
Internacional de Doenças), significa que ela é de fato uma doença. 

Assim Bento (2010) concluiu:

 Por que diagnosticar o gênero? Quem autoriza os psicólogos, psi-
quiatras, endocrinologistas e outras especialidades que fazem 
parte das equipes multidisciplinares a avaliarem as pessoas tran-
sexuais e travestis como ‘doentes’? Se não existe nenhum exame 
clínico que conduza a produção do diagnóstico, como determinar 
a ocorrência do ‘transtorno’? Quais são e como estabelecer os limi-
tes discerníveis entre “os transtornados de gênero” e ‘os normais 
de gênero’? O único mapa seguro que guia o olhar do médico e 
dos membros da equipe são as verdades estabelecidas socialmen-
te para os gêneros, portanto, estamos no nível do discurso. Não 
existe um só átomo de neutralidade nestes códigos. Estamos dian-
te de um poderoso discurso que tem como finalidade manter os 
gêneros e as práticas eróticas prisioneiras à diferença sexual (BEN-
TO, 2010, p. 100).

Portanto, o debate está posto e não pretendemos reduzi-lo, res-
ponder a perguntas e/ou justificar uma posição ou outra, mas apre-
sentá-lo como um campo aberto de possibilidades, no qual se inse-
rem os(as) sujeitos políticos em busca do reconhecimento de seus 
direitos. 

Considerações Finais 
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Em suma, a pessoa humana é muito mais do que sua genitá-
lia. Afinal, não se pode genitalizar a pessoa humana, o que signi-
fica dizer que não se pode colocar a existência de uma genitália ou 
de determinados genes como “indispensável” para definição de sua 
identidade sexual (e pessoal), tendo em vista que a identidade de 
gênero depende da forma como a pessoa se identifica relativamente 
ao gênero que assume como seu, sob pena de preconceito vedado 
constitucionalmente pelo art. 3º, inciso IV, da Constituição Federal 
de 1988 (que veda preconceitos e discriminações de quaisquer es-
pécies e, portanto, também aqueles motivados na identidade de gê-
nero da pessoa travesti e ou transexual). Até porque a identidade se 
constitui como um dos direitos da personalidade, que por sua vez 
se caracterizam como concretizações do princípio da dignidade da 
pessoa humana. 

Nesse interim o Estado brasileiro deve garantir e efetivar os 
direitos fundamentais de seus cidadãos(ãs), independentemen-
te de gênero e orientação sexual que possam ter, sob pena de não 
ser considerado um estado Democrático de Direito, uma vez que 
a democracia impõe aos seus cidadãos(ãs) o direito à liberdade de 
expressão; viver com dignidade; tratamento igualitário em deveres 
e direitos- e isso diz respeito, também, à liberdade de expressão do 
gênero e orientação sexual. Ademais, se temos assegurados o direito 
ao trabalho, à educação, dentre outros, também temos assegurado o 
direito à identidade de gênero e ao próprio corpo.

Segundo Bento (2010), tanto os corpos dos transexuais e dos não 
transexuais são fabricados por tecnologias precisas e sofisticadas 
que têm como um dos mais poderosos resultados, nas subjetivida-
des, a crença de que a determinação das identidades está inscrita 
em alguma parte dos corpos. A experiência transexual realça que a 
primeira cirurgia que nos constituiu em corpos-sexuados não conse-
guiu garantir sentidos identitários, apontando os limites discursivos 
dessas tecnologias e a possibilidade rizomática de se criar fissuras 
nas normas de gênero.

Assim, certos corpos são marcados como femininos, e outros 
como masculinos. Ao mesmo tempo em que toma emprestada as ar-
madilhas do gênero, o sexo é visto como se sua significação estivesse 
sempre já posta, inscrita na natureza, por assim dizer. Nesse sentido, 
importante destacar que a própria ciência é conduzida discursiva-
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mente: não há uma definição puramente científica do masculino e 
do feminino, apenas interpretações culturalmente circunscritas dos 
dados que dão surgimento a certas perspectivas, algumas das quais 
passam a formar parte do cânone cientifico (CHANTER, 2011, p. 13). 

Não obstante, entende-se que nessas disputas, o que está em jogo 
é o próprio conceito de humanidade. Não nos interessava pensá-lo 
como uma categoria abstrata, universal, mas feita de carne, osso e 
sangue e que encontra sua materialidade no conceito de cidadania 
e da dignidade da pessoa humana. A humanidade pode encontrar 
assim, no respeito ao “outro” a possibilidade de existência, ou de 
inteligibilidade. Trata-se de considerar a “lógica” do “outro”, sem 
reduzir o “outro” à fórmula do mesmo. O “outro” é o critério da 
ação ética, pois nele reside o elemento ontológico que nos vincula 
ao mundo e não nos subtrai dele. O “outro” é o mundo, pois a vida 
não espera. 

Notas
1. Como não é objeto específico deste trabalho a história dos movimentos de traves-
tis e transexuais, sugerimos a leitura de Lino (2011).
2. Apesar da relevância do tema sobre a mobilização social e política de travestis e 
transexuais, não a discutiremos aqui, tendo em vista o objetivo e limites de páginas 
proposto neste trabalho.
3. Nesse sentido ver, http://www.plc122.com.br/orientacao-e-identidade-de-gene-
ro/entenda-diferenca-entre-identidade-orientacao/#axzz3HZhmNFBU, (PLC 122), 
acesso em 10 de junho de 2015.
4. Apesar da relevância, não discutiremos neste trabalho, pois não é nosso objeto 
principal, às críticas apresentadas por Chanter (2011) à alguns aspectos do trabalho 
de Butler, também não aprofundaremos a questão apontada por Chanter, (2011, p. 
57), sobre as tensões enfrentadas pela teoria feminista no debate sobre ‘inclusão’, 
retomando a relação sexo/gênero com ênfase na análise proposta por Cheshire Ca-
lhoun. Na proposição dessa autora, Monique Witting e Judith Butler acabam por 
aliar heterossexismo e patriarcado: a primeira, porque entende a lésbica como a fe-
minista exemplar, que sai de uma relação heterossexual subserviente, sendo excluí-
da da categoria patriarcal ‘mulher’, e Butler, porque, apesar da refutação de que as 
relações lésbica/mulher não reproduzem simplesmente as relações heterossexuais, 
“faz muito pouco para contestar a conexão causal entre masculinidade e poder”. 
5. Sem medo de fazer Gênero: entrevista com a filósofa americana Judith Butler, 
disponível em http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/09/1683172-sem-
-medo-de-fazer-genero-entrevista-com-a-filosofa-americana-judith-butler.shtml, 
acesso 25 de setembro de 2015.
6. ONU. Constituição da Organização Mundial da Saúde. OMS/WHO, 1946. Dispo-
nível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-
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-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituição-da-organização-mundial-da-saude-
-omswho.html, acesso em 03 de agosto de 2013.
7. ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Disponível em: http://
www.onu.org.br/a-onu-e-os-direitos-humanos/declaração-universal-dos-direitos-
-humanos, acesso em 05 de julho de 2013.
8. Nascida Luiz Roberto Gambine Moreira, teve seu nome, bem como gênero, alte-
rados por uma sentença em 10 de março de 2005 pela 9ª Vara de Família do estado 
do Rio de Janeiro.
9. Sem cirurgia de mudança de sexo, transexual não pode alterar registro civil, dis-
ponível em http://www.conjur.com.br/2015-abr-05/cirurgia-transexual-nao-alterar-
-registro-civil, acesso em 20 de junho de 2015.
10. Transexualismo é a palavra que consta da Resolução nº.1.482/97. Importante 
destacar que a palavra transexualismo ainda é recorrente nos discursos médicos e 
jurídicos.
11. Destaca-se que o número de candidatos(as) que desejam realizar este tipo de 
cirurgia ultrapassa os limites impostos pelo SUS, isso significa que uma pessoa que 
deseja realizar tal cirurgia pode ficar há espera por anos ou até mesmo décadas. 
Atualmente, há apenas quatro centros cirúrgicos aptos a fazer a cirurgia pela rede 
pública, ligados às Universidades Federais de Goiás, São Paulo, do Rio Grande do 
Sul e Rio de Janeiro.
12. Documento oficial de ato administrativo, baixado por autoridade pública e des-
tinado a dar instruções ou fazer determinações de várias ordens.
13. Até o presente momento não se detectou nenhuma discussão por parte do 
Ministério da Saúde no que tange ao estudo dos critérios do candidado(a), ou de 
acompanhamento multidisciplinar do paciente. 
14. Os defensores desta teoria, nascida na Alemanha nos anos 1970, e transportada 
para o pensamento jurídico brasileiro, defendem que os direitos sociais que exigem 
uma prestação de fazer estariam sujeitos à reserva do possível no sentido daquilo 
que o indivíduo, de maneira racional, pode esperar da sociedade, ou seja, justifica-
ria a limitação do Estado em razão de suas condições socioeconômicas e estruturais.
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SÍNTESIS
Las controversias sobre el aborto se han reanimado con el actual proyecto de 
despenalización enviado por la Presidenta Michelle Bachelet, el único enviado desde 
el Poder Ejecutivo desde el retorno democrático. A pesar de los variados intentos 
provenientes de parlamentarios para esta causa, la discusión política en Chile 
permanece cooptada por la hegemonía del discurso moral y patriarcal que defiende 
el derecho del producto de la fecundación en contra del derecho de las mujeres a 
decidir sobre sus cuerpos y por tanto, la posibilidad de rechazar una maternidad 
o sus condiciones. El presente artículo analiza el desarrollo legislativo sobre esta 
materia desde la sociología del derecho y una perspectiva feminista, ofreciendo 
desde la biopolítica, una lectura crítica del castigo del aborto como atentado a la 
autonomía femenina

ABSTRACT
Disputes on abortion have been revived with the current project to legalize 
it. It has been sent by the President Michelle Bachelet, the only one from the 
Executive Power since the return of democracy. Despite many efforts from 
parliamentarians for this cause, the political discussion in Chile remains co-opted 
by the dominance of moral and patriarchal discourse which defends the right of 
the product of fertilization against the right of women to decide about their bodies 
and therefore the possibility of rejecting maternity or its conditions. This paper 
analyzes the development of legislation on this subject from the sociology of law 
and a feminist perspective. From the biopolitics, it gives a critical reading of the 
punishment of abortion as an attack on female autonomy.

Palabras clave: aborto en Chile, sociología del derecho, biopolítica, 
feminismo.
Keywords: abortion in Chile, sociology of law, biopolitics, feminism.
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Introducción
En Norteamérica, casi toda Europa y Asia no existen restriccio-

nes legales para la interrupción deliberada del embarazo. Por su 
parte, señala Palavecino, África y Latinoamérica presentan variacio-
nes en la ley sobre la permisividad o no de esta práctica. Junto a El 
Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y El Vaticano, 
Chile es el sexto país donde está totalmente penalizado el aborto. 

Sin embargo, en enero de 2014, la presidenta Michelle Bachelet 
hizo envío del proyecto de ley Despenalización de la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo en Tres Causales, la que tiene como propósito 
modificar la actual legislación heredada de dictadura, que castiga 
con presidio a quienes incurren en la práctica abortiva, bajo la máxi-
ma del respeto a la vida del que está por nacer. 

Ello sucede luego que Helia Molina, la Ministra de Salud en ese 
entonces, comentara públicamente que “en las clínicas cuicas de este 
país, muchas de las familias conservadoras han hecho abortos a sus 
hijas” (Améstica, 2). Este discurso le significó la inmediata renuncia, 
y forma parte de la demanda social promovida por sectores feminis-
tas con miras a una reforma institucional no menos controversial por 
los diferentes puntos de vista éticos, morales, políticos, filosóficos y 
legales que involucra.

En Chile, el aborto terapéutico se encuentra penalizado por la 
ley, pero ello no evita que miles de estos se realicen de manera clan-
destina. Según aproximaciones de expertos, más de 100 mil serían 
los abortos realizados al año en nuestro país.

En este marco, el presente escrito analiza el escenario chileno 
de disputa legislativa desde la sociología del derecho y desde una 
perspectiva feminista, en la cual se tensionan el derecho a la vida 
y el derecho a decidir sobre el cuerpo, así como la viabilidad de la 
legislación en esta materia en el actual escenario país de disidencia 
valórica. En primer lugar, se conceptualiza el aborto desde la pers-
pectiva médica y jurídica para analizar la evolución de la legislación 
chilena sobre aborto. Luego revisamos las cifras que se estima alcan-
za este fenómeno en nuestro país y el mundo, enlazado con el avan-
ce del derecho internacional. A continuación, están los proyectos de 
ley sobre aborto y estudios de opinión pública en torno a la posible 
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despenalización en Chile. En el último capítulo, se ofrece una inter-
pretación crítica del derecho desde la biopolítica y el feminismo.

Aborto. Definición y perspectivas
Respecto al aborto, en estricto rigor, “no existe un concepto uni-

tario para el derecho y la medicina” (Inostroza y Quezada, 14) que 
permita establecer una definición unívoca de este fenómeno. 

Según el informe de Caracterización del aborto de la BCN, este 
se trata de “la interrupción de un embarazo tras la implantación 
del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya al-
canzado viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y 
mantener una vida extrauterina independiente”, momento que se 
establece en las 22 semanas de gestación. Esta delimitación biológica 
distingue lo que ha de ser un aborto o un nacimiento prematuro se-
gún sea el abandono del feto del vientre de la madre.

Asimismo, cabe distinguir si el aborto responde a causas natu-
rales o inducidas. Las primeras se reconocen en abundancia con an-
telación a la tercera semana de embarazo, más aún cuando este es 
producto de fertilizaciones in vitro. Distinto al aborto espontáneo, el 
aborto como interrupción premeditada del embarazo, antes de que 
el feto sea viable fuera del útero, involucra “la voluntad de la mujer 
embarazada y/o de la persona que lo realiza” (Pérez y Donoso, 546).

Como lo indican Inostroza y Quezada, según sea el modo y los 
propósitos de la interrupción del embarazo, este se clasifica en:

1) Aborto ilegal inducido: Aborto considerado un crimen, 
cuando el propósito es una motivación personal de la madre 
o por una persona externa, a quien que la ley prohíbe llevar 
a cabo este procedimiento.
2) Aborto legal inducido: Aborto en un contexto médico y 
social, con garantías sanitarias amparadas en la legislación, 
dentro de los cuales está:

a) Aborto libre: Cuando la madre tiene el derecho a inte-
rrumpir el embarazo por razones personales cualesquie-
ra, especialmente cuando no es deseado.
b) Aborto eugenésico: Cuando existe una alta probabi-
lidad o certeza de que el feto nacerá con defectos im-
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portantes para su vida independiente o no sobrevivirá 
al nacer.
c) Aborto terapéutico o por razones médicas: Cuando se 
ha de preservar la salud o la vida de la madre en situa-
ciones que el embarazo se torna crítico por razones mé-
dicas para ella.
d) Aborto por motivaciones mixtas (reducción fetal se-
lectiva): Cuando se pretende eliminar algunos embrio-
nes en el caso de embarazos múltiples por fertilización.

La concepción biológica que se centra en la delimitación de la 
viabilidad del feto es más amplia, a diferencia de la concepción jurí-
dica que otorga centralidad a las motivaciones asociadas no solo a la 
expulsión del feto, sino a los resultados de muerte de éste, por lo que 
el solo hecho que sea provocado el aborto es objeto de sanción penal 
en algunas naciones como la nuestra. Ello instaura el dilema del ini-
cio de la vida humana –acaso en la fecundación, en la anidación o en 
la formación de un sistema nervioso1 y otros órganos vitales– y por 
consiguiente, si es que la interrupción del embarazo acaso estaría 
afectando a un sujeto que requiere protección legal: el que está por 
nacer (nasciturus).

La doctrina jurídica en Chile define en la actualidad al aborto 
como aquella “interrupción del proceso de gestación con la muerte 
consiguiente del producto de la concepción, dentro o fuera del cuer-
po de la madre” (Politoff et al.,1971, citado en Inostroza y Quezada, 
17). Lo que de ella se desprende, es que la vida comienza en este pri-
mer momento de encuentro de gametos y por tanto, recibe amparo 
legal dentro del artículo 75 del Código Civil que estipula protección 
a la vida del que está por nacer.

Evolución histórica de la legislación del aborto en 
Chile

A nivel político han existido una serie de modificaciones e inten-
tos legales en lo que respecta al aborto en Chile. 

En 1875, el Código Penal castigaba la práctica del aborto cuando 
se considera que se realizaba de manera “maliciosa”, cuando su pro-
pósito era el de causar daño al evitar el nacimiento o detener el curso 



101

ANDREA BAEZA & PALOMA SCHMITT-FIEBIG • El aborto en Chile...

natural del embarazo. En términos concretos, no era ilegal realizarlo, 
pero tampoco estaba legitimado por el derecho de esa época, sino 
hasta 1931, cuando se reconoció formalmente en el Código Sanitario 
la legalidad de esta práctica. De esta manera, “toda mujer cuya vida 
estuviera en peligro podía solicitar un aborto si contaba con la apro-
bación de dos médicos” (Palavecino, 2).

Después de cincuenta años, en el curso final de un gobierno au-
toritario militar, la reglamentación social chilena fue intervenida con 
consecuencias hasta hoy, convirtiendo este asunto de la vida priva-
da en una preocupación de las autoridades, las instituciones y de la 
opinión pública. De esta manera, se remplaza el artículo 119 dentro 
del Código Sanitario en 1989, estableciéndose como único artículo 
de la Ley N°18.826, el siguiente: 

 El médico cirujano, la matrona o cualquier otro profesional médi-
co o paramédico no podrán ejecutar acción alguna destinada a 
producir la interrupción del proceso de gestación de un ser huma-
no, se produzca o no expulsión de éste. (BCN, 6). 

En el Código Penal, por su parte, fueron modificados cuatro ar-
tículos que se indican a continuación: 

[Art. 342] El que maliciosamente interrumpiere y el que consintie-
re que otro interrumpa el proceso de gestación de un ser humano 
en cualquiera de sus etapas, con o sin expulsión desde el vientre 
materno, causando la muerte del fruto de la concepción, comete 
delito de aborto y será castigado con la pena de presidio mayor en 
su grado mínimo2 (BCN, 5-6). 

[Art. 343] Será castigado con presidio menor en su grado medio, el 
que con motivo de ejercer violencia o intimidación en la persona 
de la mujer embarazada ocasionare un aborto, aun cuando no 
haya tenido propósito de causarlo, con tal que el estado de emba-
razo de la mujer sea notorio o le constare al hechor. (Ibid.)

[Art. 344] El médico cirujano, la matrona, o el profesional médico 
o paramédico que abusando de su oficio causare el aborto o coo-
perare a él, incurrirá respectivamente en las penas señaladas en el 
artículo 342 aumentadas en un grado. (Ibid.)

[Art. 345] El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho 
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que, si mediara malicia, constituiría un crimen sancionado en los 
artículos 342 o 344, será sancionado en los términos establecidos 
en el Título X del Libro II de este Código3 (Ibid.)

A partir de lo anterior, se desprende un importante cambio 
para la práctica abortiva y sus resultados, cualquiera que sean las 
motivaciones detrás de esta. Primero como obra maliciosa siendo 
intencionada, o bien, como resultado no premeditado en algún pro-
cedimiento que involucre a los agentes de la salud, pasamos de una 
consideración moralmente incorrecta o reprochable a una de tipo 
sancionable, en la cual los profesionales no tienen responsabilidad 
alguna con la mujer embarazada sino con el mandato legal que con-
trola y castiga. Este giro respecto al aborto ha estado vigente por 
más de 25 años de régimen democrático, situación que recién se está 
observando en la actualidad. Sin ir más lejos, están los polémicos 
casos de detención de una mujer de 17 años en el Hospital Luis Tisné 
de Peñalolén en mayo de 2014 y de otra de 25 años en el Hospital 
de Calama, ambas detenidas luego de la denuncia a la autoridad 
policial por parte de los médicos de turno en estos centros de salud. 
Otros miles permanecen en el anonimato. Este un tema gravísimo 
que transgrede la relación médico-paciente, dejando en evidencia la 
precariedad y estado de vulneración en que se encuentran las muje-
res en Chile.

La abrumante realidad en las cifras de aborto
En 1995, se contabilizaron alrededor de 46 millones de interrup-

ciones de embarazos en todo el mundo, de los cuales, 20 millones 
fueron en condición de ilegalidad, en su gran mayoría inseguras. En 
2004, se estimó una cifra de 19 millones de abortos inseguros por año 
en el mundo (Faúndez y Barzelatto, 53-54). 

Según estudios internacionales, el número de estos a nivel mun-
dial es estable, pero la cantidad de procedimientos que no cuentan 
con las medidas de seguridad requeridas ha ido en aumento en paí-
ses que se encuentran en desarrollo. En estricto rigor, y tal como lo 
plantea la OMS, aquellas intervenciones se suelen realizar sin per-
sonal capacitado, o en ambientes que no cuentan con los recursos 
médicos ni higiene necesaria, afectando en riesgo de vida y en salud 
a miles de mujeres. 
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 Más aún, se ha determinado que la ocurrencia de la práctica de 
abortos realizados de manera insegura es mucho más elevada en 
países donde no se encuentra legalizado el aborto, ya que obligan 
a las mujeres recurrir a lugares clandestinos y no capacitados para 
interrumpir sus embarazos. En América Latina, continente con 
variadas restricciones al aborto, la ONU estima que el 95% de los 
que se realizan son inseguros, proporción que no se modificó en 
más de diez años, entre 1995 y 2008. Por el contrario, se tiene que 
todos aquellos procedimientos que no fueron riesgosos se llevaron 
a cabo en Cuba, país que legalizó esta práctica en 1965, en donde las 
mujeres pueden optar con libertad sobre sus cuerpos hasta las 12 
semanas de gestación (ver ilustración 1).

Entre 2003 y 2008, la ONU sostiene que la tasa mundial de abor-
tos descendió a 28 por cada mil mujeres, estadística que práctica-
mente no ha variado hasta hoy. Sin embargo, el porcentaje de abor-
tos inseguros, aumentó de un 5% a un 49% entre los años de 1995 al 
2008, período en el cual la cantidad total de abortos realizados en los 
países en desarrollo aumentó de un 78% a un 86%. Estas cifras son 
alarmantes, si consideramos que una de las principales causas de 
muerte materna que ocurren en el mundo responde a “las complica-
ciones de un aborto realizado sin medidas de seguridad necesarias, 
siendo las más comunes las infecciones y hemorragias” (Ibid.)

Aunque estas cifras distan de ser exactas por el subregistro exis-
tente en países como el nuestro donde el aborto está penado por la 
ley, es posible aventurar algunas premisas. La ilegalidad del aborto 
no reduce efectivamente esta práctica a la que incurren las mujeres. 
Asimismo, ellas se ven severamente perjudicadas no solo por la po-
sible privación de libertad si se detecta este eventual “delito”, sino 
porque se arriesgan atentando contra su salud y sus vidas cuando 
no están las condiciones médicas e institucionales que las respalden 
en su decisión de abortar.

En Chile, al margen de la ley, se estiman 160 mil abortos clan-
destinos al año en todo el país, 500 mil muertes por malformaciones 
fetales y 16.500 mujeres que terminan hospitalizadas con riesgo vital 
por embarazos de menos de 22 semanas. Si bien nuestro país tiene 
las tasas más bajas de mortalidad materna por aborto, empero es el 
que tiene la tasa de abortos más grande de la región, equivalente a 50 
por cada mil mujeres5 en capacidad de reproducción, casi el doble de 
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la tasa mundial de abortos. Como indica en entrevista Aníbal Faún-
dez, coordinador del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos 
de la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, en los 
países en donde se encuentra legalizado el aborto, éste último no se 
realiza con más frecuencia (Figueroa, 2008). He aquí un nudo clave 
si se ha de discutir su despenalización, ya que esta medida viene 
a asegurar un piso mínimo de condiciones en materia de derechos 
sexuales y reproductivos.

La mirada internacional sobre el aborto
Diversos acuerdos se han desarrollado para la protección de 

los derechos humanos como parte del derecho internacional. Entre 
ellos, los derechos de las mujeres. En la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, (arts. 2 y 7), y la Carta de las Naciones Unidas, 
(arts. 1, 2 y 3), se establece la no discriminación por sexo, lo cual es 
de gran relevancia respecto al aborto, considerando que es un proce-
dimiento que se realiza sólo en ellas. 

 El derecho a la igualdad se ha asociado con la aceptación de la 
idea de que todas las personas deben poder vivir íntegra y digna-
mente, lo cual cada vez más tiene que ver con la posibilidad de 
gozar de su sexualidad y de tomar sus decisiones en el campo de 
la reproducción de una forma libre (Herrera y Ruiz, 96-97). 

Dentro del Sistema Interamericano, podemos señalar a la Con-
vención Americana de Derechos Humanos y la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mu-
jer (CEDAW)6, que estipulan que cualquier atentado contra la mujer 
constituye una ofensa a la dignidad humana, que debe ser elimina-
da, para permitir el desarrollo de su vida y participación igualitaria 
en la sociedad. Para este horizonte, también se han de incluir de ma-
nera amplia los Derechos Sexuales y Reproductivos. No obstante, la 
ratificación al Protocolo Facultativo de esta Convención así como un 
amplio debate en torno al aborto, no se han logrado (Oyarzún, 86). 
Más aun, Granatra y colaboradores denuncian la peligrosidad de 
este cuando es practicado “por personas que carecen de la prepara-
ción necesaria o en un entorno que no reúne las condiciones médicas 
mínimas, o ambas cosas a la vez” (1). 
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Mientras la normativa internacional de los últimos años “ha 
avanzado de forma notable hacia el reconocimiento de los derechos 
reproductivos de las mujeres, incluida su capacidad para decidir 
cómo, cuándo y con quien reproducirse” (Laurenzo, 101), el pano-
rama chileno ha sido considerado en deuda con los plenos para las 
mujeres en materia de sexualidad y reproducción. 

Recientes proyectos de ley y opinión pública sobre el 
aborto

En 2005 se desarrolló el Anteproyecto del Código Penal de 
2005, elaborado por la Comisión Foro Penal compuesta por cate-
dráticos y abogados para revisar la normativa legal que otorga es-
tatus de crimen al aborto. En esta instancia, las académicas María 
Inés Horvith y María Cecilia Ramírez imputaron la desconsidera-
ción de la autodeterminación reproductiva de la mujer al no incluir 
situaciones de aborto que pudieran constituirse en excepción puni-
tiva. En efecto, se “decidió mantener en lo sustancial la regulación 
que al respecto establece el Código de 1874, sin debatirse sobre la 
posibilidad de incluir cambios en el sistema de prohibición al que 
adhiere la legislación chilena” (Inostroza y Quezada, 158). Ejemplo 
de esos cambios, habría de ser un sistema de plazos, generalmente 
dentro de las 12 semanas de gestación, y/o en algunas causales, 
como ocurre en otros países de Norteamérica y Europa, que no 
incriminan al aborto.

La Comisión ratificó la opción legislativa y político-criminal de 
la Ley 18.826, sin incorporar o promover la discusión sobre la pu-
nición del aborto. Aunque desde el retorno a la democracia se han 
tramitado varios proyectos de ley relativos al aborto en el Congre-
so Nacional, donde “muchos de ellos han intentado reponer la fi-
gura del aborto terapéutico y/o incorporar otros tipos de aborto en 
la legislación nacional” (Id. 165), sorprende el número de mociones 
orientadas a asegurar la penalización de las mujeres o al personal 
médico, endureciendo aún más las sanciones impuestas. 

Desde entonces se han presentado 6 mociones parlamentarias 
en la línea de la penalización para aumentar el quórum parlamen-
tario para derogar el delito de aborto, prohibir diagnósticos prena-
tales, aumentar el presidio a las mujeres y responsabilización mé-
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dica inexorable de sanción penal. Casi en su totalidad, han sido 
archivadas. 

Para los proyectos de despenalización, ha habido distintas ini-
ciativas dentro de las cuales cabe destacar el “proyecto de aborto 
más liberal” (Inostroza y Quezada, 176) presentado en 2006 por 
los diputados Marco Enríquez-Ominami7, y René Alinco8. Este 
contemplaba en un plazo de 12 semanas la no criminalización de 
la interrupción del embarazo si este era de consentimiento de la 
mujer y sobrepasando este periodo, si respondía a proteger su 
salud física y psíquico-social, o cuando era producto de viola-
ción. Si bien fue rechazado en Cámara Baja, se reformuló más 
restrictivamente en 2007 y 2009. Recién en abril 2012, el Senado 
decidió debatir en torno a la temática fusionando este proyecto 
junto a otros dos de despenalización, uno de los cuales –y no fue 
menos polémico– provenía de una parlamentaria de derecha9. La 
importancia de ello estriba en que constituye la primera instancia 
en que el Congreso se abrió a discutir esta reforma más allá de su 
excepción terapéutica, sino también eugenésica y ética, y donde 
ninguno de los anteriores proyectos había llegado a esta instancia 
de debate. Sin embargo, el resultado fue el rechazo y la prohibi-
ción de esta discusión legislativa en el plazo de por lo menos un 
año (Id.184).

En julio de 2013 fue enviado por el senador Guido Girardi10 
un nuevo proyecto para modificar tanto el Código Sanitario como 
el Código Penal en tres causales: 1) cuando se realiza únicamente 
para salvar la vida de la madre, en la medida que no existan otros 
medios para ello; 2) cuando el feto presente o se establezca clíni-
camente que presentará graves taras o malformaciones físicas o 
psíquicas; o 3) cuando el embarazo sea consecuencia de violación, 
caso en el cual, la interrupción del embarazo sólo podrá practicar-
se dentro de las primeras 12 semanas de gestación” (Cádiz, 2015). 
Más tarde, este proyecto se fusionó con otro en curso, adquirien-
do un progresivo apoyo de parlamentarios y parlamentarias, y 
generando otras cinco mociones entre 2013 y 2014. El impulso de 
esta iniciativa sin haber recibido aprobación, ha sido considerado 
“uno de los más controversiales en el último tiempo”, debido a 
que no sólo se trata de miradas diferentes sobre el fenómeno, sino 
de concepciones éticas opuestas respecto a la práctica abortiva en 
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sí misma y a las consecuencias –positivas o negativas– que ésta 
traería al ser despenalizada en uno u otro caso (Schmitt-Fiebig, 9).

 Si analizamos ambos tipos de propuestas, resulta que han re-
cibido apoyo de distintos sectores políticos: de izquierda, centro y 
derecha. Esto muestra la complejidad que supone el fenómeno del 
aborto no tanto desde la perspectiva médica, sino en términos va-
lóricos sobre la disidente concepción de la vida humana. Dentro de 
esta, una fracción de partidos de la Concertación ha estado más pre-
sente en los proyectos despenalizadores. 

Sobre el actual proyecto de ley firmado el 31 de enero de 2015 
por la Presidenta Michelle Bachelet, Despenalización de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, cabe enfatizar que es el pri-
mero proveniente del Poder Ejecutivo en democracia. Este plantea 
exceptuar el castigo legal a la interrupción del embarazo según im-
plique inviabilidad, peligro para la madre o sea resultado de viola-
ción, todas dentro de un máximo de 12 semanas para mayores de 14 
años y de 18 para menores de 14 años, quienes muchas veces des-
conocen de su estado gestacional. Asimismo, pretende restablecer 
la relación de confianza médico-paciente que la actual legislación 
infringe, permitiendo la objeción de conciencia del profesional mé-
dico cuando no esté de acuerdo con esta práctica, en cuyo caso se 
derivará a otro facultativo. Este nuevo proyecto también considera 
solamente la indicación terapéutica, embriopática y ética ya mencio-
nadas para aquel acto que forma de los “Crímenes y Delitos Contra 
el Orden de las Familias, Contra la Moralidad Pública y Contra la 
Integridad Sexual” del Derecho Penal en Chile. Aunque sigue en tra-
mitación con última fecha de octubre de 201511, tampoco ha estado 
exento de críticas por parte de políticos del mismo oficialismo y de 
la oposición en política, así como de instituciones católicas12 vincu-
lados a esta última.

 La opinión pública, por su parte, respaldaría esta iniciativa de la 
mandataria. Las últimas encuestas nacionales de la Universidad Die-
go Portales (UDP) han incorporado la pregunta por el (des)acuerdo 
con la despenalización del aborto, incluyendo además, otras cuatro 
causales que no están contempladas en el último proyecto de ley. 
Estas son: ante dificultades económicas para criar al hijo o hija, el no 
deseo de ser madre, la decisión conjunta de pareja por no ser padre/
madre, o que la mujer sea menor de 14 años.
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Las opiniones de hombres y mujeres mayores de 18 años en los 
años 2012, 2103 y 2014, se inclinan hacia la aprobación de la des-
penalización en solo aquellas tres causales presentes en la reforma 
legislativa de la Presidenta (ver ilustración 2). El 70% de la población 
está a favor de no castigar con cárcel a mujeres que abortan para 
salvar sus vidas, 67,8% legitima el aborto para aquella mujer cuyo 
feto morirá durante o al poco tiempo de nacer y 61,9% exceptuaría 
el presidio en caso de violación. Los demás escenarios en contraste, 
reciben un apoyo mucho más bajo, oscilante entre el 20% y 30%, 
siendo el que la embarazada tuviese menos de 14 años el más cerca-
no a obtener ⅓ de apoyo ciudadano.

Conforme a cómo se ha desarrollado el ejercicio político, son los 
individuos de sectores de izquierda quienes promedian mayor gra-
do de acuerdo hacia la legislación en estas tres causales, así como 
quienes tienen entre 30 y 45 años. 

Una interpretación crítica del derecho desde la Biopolítica y el 
feminismo 

La paradoja del derecho descansa en que en su acepción inme-
diata refiere a una facultad o libertad, contrario a coerción. No obs-
tante, esta “autonomía se mueve dentro de límites muy estrechos y 

Ilustración 2. Estadísticas de acuerdo con despenalización del aborto en Chile
Fuente: ICSO-UDP, 2014.
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los marcos sociales que la encierran se oponen a todo ensayo origi-
nal, a toda innovación importante” (Lévy-Bruhl, 12).

Como señaló Durkheim, el derecho represivo-penal obliga a res-
petar las creencias, las tradiciones y prácticas comunes, defendien-
do la conciencia colectiva de los enemigos internos y externos de 
la sociedad. Esta última con el establecimiento de castigos para lo 
considerado criminal, permite “mantener intacta la cohesión social” 
(Durkheim, 127). Y aunque la modernidad abrió paso a un nuevo 
tipo de reglamentación social, el derecho restitutivo13, el derecho pe-
nal no desaparece ya que es la parte más resistente al cambio donde 
se expresa la conciencia colectiva para la unidad de lo social.

Desde la biopolítica14, el derecho constituye una de las estrate-
gias de poder15 del Estado no sólo para manejar las conductas, sino 
la vida de las personas para su control íntegro como individuos (ciu-
dadanos) y como población biológica (especie humana). Siguiendo 
a Foucault, este disciplinamiento emplea diversos mecanismos para 
extenderse, entre ellos, la jurisdicción mediante la dicotomía obe-
diencia/transgresión y que tiene como principal institución a la po-
licía, para amparar y hacer obedecer la ley por medio del temor a la 
represión. Es tal el control que recae sobre lo biológico que incluso 
parece natural dentro del desarrollo de esta técnica que se entromete 
en “el cuerpo que por naturaleza puede engendrar y por tanto, gene-
rar más población”, el cuerpo de la mujer. (Maldonado, 32).

En la historia, la mujer ha sido constantemente reducida a su rol 
de madre por su capacidad procreadora. Ligado a ello, está su vin-
culación al ámbito privado de la reproducción social. Reconociendo 
los pilares del patriarcado, para el caso de la penalización del aborto 
en Chile, nos encontramos con una justificación que defiende la vida 
del nonato y subsume bajo la maternidad otros ámbitos de desarro-
llo y opciones de vida para una ciudadanía plena en comunidad. 
De este modo, el derecho ha sido y sigue siendo una de las formas 
de perpetuar esta subordinación de los cuerpos de las mujeres a las 
decisiones de los hombres. 

Si consideramos la Concepción Polifacética de la Historiografía 
Jurídica de Palma, donde es fundamental comprender, desde una 
perspectiva crítica, el contexto en el cual se desarrolla lo jurídico, el 
derecho aparece como un producto social que ha permitido respal-
dar los intereses de un número de individuos que detentan el poder. 
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Estos individuos han sido hombres, cuyos intereses han omitido lo 
que Vitale denomina “la mitad invisible de la historia” (2000). En ese 
sentido, apelamos a “una Historia del Derecho que asuma el deber 
de dar noticia explicativa de la realidad social que se vincula con 
lo jurídico” (Palma, 338) y que, desde una perspectiva de género, 
ofrezca una visión reflexiva de esta normativa societal en la historia.

Esta concepción que posiciona al derecho como un instrumen-
to de legitimación de los intereses de un grupo que impone su pa-
radigma y conduce las acciones de otros a su favor, resulta útil si 
volvemos a examinar la derogación del artículo 119 de la ley 18.826 
en 1989. En ese entonces, gobernaba la extrema derecha con vincu-
lación explícita al catolicismo, y lo que este sector político asienta 
es precisamente su visión conservadora sobre la natalidad y el rol 
femenino de madre. La dictadura instala una política pro-natalista 
“sobre el derecho irrestricto a la vida del nonato [...] y la vigencia y 
legitimidad de valores cristianos como fundamentales de la comuni-
dad nacional” (Maira, 120), sujetando moralmente a las mujeres a la 
maternidad en tanto lugar fundamental en la sociedad. 

Siguiendo lo anterior, Palma (1997) enfatiza que vivimos bajo 
una mentalidad patriarcal, la cual se ha ido desarrollando por más 
de dos mil años, caracterizada por una constante discriminación, 
violencia y dominación ejercida por los más fuertes en términos 
de poder social. En nuestra cultura jurídica, heredera del derecho 
romano, las mujeres han permanecido al margen y disminuidas 
para su constitución como ciudadanas porque este opera como me-
canismo de reproducción de desigualdades de género, donde “las 
mujeres somos consideradas de alguna manera o en algún grado, 
inferiores a los hombres” (Facio y Fries, 21). El Derecho como insti-
tución, en efecto, ha contribuido y contribuye a la sujeción femeni-
na dando “respuesta exclusivamente a los intereses de los hombres 
y trata[ndo] dichas necesidades como universales al ser humano, y 
no como propias de una mitad de los sujetos del derecho” (Id. 27). 
Nuestra realización como personas libres y autónomas al momento 
de enfrentar a la toma de decisiones, queda amarrada en la legisla-
ción chilena contra el aborto, subordinada al derecho masculino y 
masculinizante que disciplina y controla nuestros cuerpos. Siguien-
do a las autoras:
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Toda forma de dominación se expresa en los cuerpos ya que son 
éstos en última instancia los que nos dan singularidad en el mundo. 
En el caso de las mujeres, el disciplinamiento ha sido ejercido por 
los hombres y las instituciones que ellos han creado, la medicina, el 
derecho, la religión, con el fin de controlar la sexualidad y la capa-
cidad reproductiva de las mujeres, expresión de la diferencia sexual 
(Facio y Fries, 30). 

Desde el feminismo se devela que la total penalización del abor-
to implica un atentado contra la salud reproductiva y sexual. La au-
tonomía de la mujer como sujeto político con capacidad de delibera-
ción sobre su propio plan de vida en sociedad queda rotundamente 
limitado y supeditado a las instituciones que validan a la familia 
por sobre la libertad individual de decidir sobre su propio cuerpo. 
He aquí la problemática entre el derecho del que está por nacer y 
el derecho de la mujer para regular la natalidad, lo que apunta a la 
disyuntiva entre ser madres obligadas o desplegar una vida afecti-
vo-sexual sin sacrificios como ciudadanas en el marco de un sistema 
particular de dominación.

Las justificaciones religiosas, morales y valóricas que se insertan 
dentro de una sociedad “falocéntrica”[como la chilena] requieren el 
resguardo de una disciplina médica que, desde sus orígenes, ampa-
ra un sistema hegemónico entregado por la seguridad de un imagi-
nario colectivo patriarcal donde el hombre constituye básicamente 
la especie humana (Maldonado, 37).

La mujer recibe castigo cuando está establecida la protección de 
la –presunta– vida de un ente cuyo estatus jurídico es discutible16. 
Sobre esto, Chia nos indica que antiguamente existía una subvalo-
ración del nonato, precisamente porque no era una persona naci-
da, más cercano a las vísceras de la madre que a un ser de derecho. 
Nuestra misma Constitución considera que se ha de proteger a la 
persona entendida como todo ser humano que respira al momento 
de salir del vientre de su madre. No obstante, un sector importante 
de las autoridades políticas de turno, vinculadas a la Iglesia Católi-
ca sostiene que la vida empieza en la concepción, mucho antes del 
alumbramiento y por ende, cualquier acto intencionado en contra de 
esta vida potencial es un crimen de envergadura. 

Sobre esto último, el autor relativiza señalando que “durante un 
extenso periodo de tiempo la eliminación del producto de la concep-
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ción no fue algo relevante para la teología moral católica, sino hasta 
que se dotó al feto de alma racional y se hizo potente la idea de la 
santidad de la vida (Chia, 52). El derecho a la vida es más bien cons-
trucción de la alta edad media. Inicialmente, lo inmoral del aborto 
no era la interrupción de una vida necesariamente, sino que dejaba 
de manifiesto el pecado de la fornicación extra o pre marital, y sin 
propósitos de procreación marital tutelada. De esta forma, “no es 
la vida humana algo absolutamente valioso para la teología moral 
católica” (Id. 58).

En esta línea es que se posicionan sectores sociales autodenomi-
nados “pro-vida”, que a modo de ejemplo, el 26 de mayo de 2014, 
reunieron a tres mil personas para a protestar frente a La Moneda en 
contra de la despenalización del aborto. Los manifestantes declara-
ron en los medios on line que independiente de su longevidad, toda 
vida debe ser vivida y merece protección, y que por lo demás, en 
ningún hospital de Chile se niega tratamiento médico a una mujer 
por estar embarazada. De tal manera, recalcan que “el aborto es in-
justo contra el niño inocente” (sin autor, ADN RADIO, 2014).

Meses después, el 26 de julio del mismo año, se realizó por se-
gunda vez una marcha contestataria, convocada por el Movimiento 
por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito, junto a la Coordinadora Fe-
minista en Lucha, reuniéndose aproximadamente cinco mil personas 
y más de 50 organizaciones sociales (Cádiz, 2014). En la declaración 
pública, defienden que es de vital importancia que la mujer pueda 
decidir sobre su cuerpo, apelando a la alta cifra de este fenómeno 
en el país, sobre todo afectando a mujeres que se encuentran en si-
tuación socioeconómica vulnerable (sin autor, El Ciudadano, 2014). 
En respuesta a la postura “pro-vida”, su defensa es que el aborto 
también ha de proteger vidas, las de las mujeres a quienes el derecho 
pasa a llevar con la criminalización de su no deseo de ser madres. 
Según compartimos, respaldar la legislación para la interrupción del 
embarazo no han de ser un posicionamiento pro-muerte, sino pro-
elección. 

Consideraciones finales
“El poder es una relación social que en términos de género esta-

ría designando el reino de la sujeción, de la desigualdad y la acción 
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de los hombres sobre las mujeres” (Baeza, 73). Como un sistema re-
gulado y concertado, el poder emerge en la vida cotidiana catego-
rizando a las mujeres y marcándolas por su propia individualidad. 
Para el caso de la total penalización del aborto en Chile, como lo 
señala Maldonado, se tiene que las estrategias de la biopolítica sobre 
el cuerpo de la mujer son la medicina y las normativas representadas 
en las legislaciones jurídicas, controlando y vigilando la natalidad, 
prohibiendo esta práctica en cualquiera de sus formas.

El derecho masculino por excelencia, mediante la activación de 
mecanismos de control sobre la sexualidad y la capacidad reproduc-
tiva de las mujeres, ha sido y “es uno de los sistemas normativos 
más poderosos para el disciplinamiento” de las mujeres en la comu-
nidad moderna del Estado (Facio y Fries, 6). 

La prohibición legal del aborto en Chile constituye una mo-
dalidad de violencia contra las mujeres que es ejercida tanto en la 
comunicación como en la punición, ya que no solo permanece en 
la sanción moral de desaprobación, sino además en la privación de 
libertad. Aquello que vuelve controversial al aborto en nuestro país, 
y siguiendo a Bourdieu, son los arraigados principios de visión y di-
visión sexuantes dentro de la dominación masculina que se extiende 
hacia lo jurídico y lo social. 

La penalización del aborto es una herramienta jurídica altamente 
violenta sobre las consecuencias fácticas de una relación sexual que 
solo castiga a mujeres –por el hecho biológico que son ellas quienes 
se embarazan–, liberando a los hombres de toda co-responsabilidad 
y a la vez, redundando en una práctica no efectiva contra la clandes-
tinidad del aborto, causando “sufrimiento desmedido e inútil a las 
mujeres” (Chia, 61). 

El delito se articula con la justificación dogmática de una reli-
gión particular inmiscuida en la institución política y con alta pe-
netración cultural. En ese sentido, el Estado ratifica e incrementa 
esta relación social de poder, no sólo en el espacio público sino en el 
privado como es la reproducción, en su “rol regulador de la unidad 
doméstica” (Bourdieu, 107). En efecto, con la prohibición del aborto, 
“lo que se sanciona es la desviación de la mujer del rol maternal que 
se inscribe en la familia. De allí que el bien jurídico que se protege 
sea éste” (Facio y Fries, 482). Por consiguiente, y desde una mirada 
feminista, la problemática que suscita hoy el tema de la legislación 
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del aborto es que aún no se logra elevar la capacidad de las mujeres 
para decidir con libertad sobre su cuerpo. La elección de la calidad 
de vida que consideren legítimas como derecho político se subsume 
bajo el derecho a la vida del que aún no nace.

Según estudios recientes, la ciudadanía se inclina favorablemen-
te hacia la despenalización del aborto en caso de violación, inviabi-
lidad fetal o peligro de la vida de la madre. Mientras tanto, los acto-
res pro-vida defienden la protección del producto de la fecundación 
desde los valores morales patriarcales. Por otro lado, los actores pro-
elección reclaman por la legítima deuda en términos de salud públi-
ca que significan los millones de abortos clandestinos con la actual 
legislación heredada de dictadura, imputando que el derecho feme-
nino a decidir como ejercicio de la plena autonomía política no se ha 
realizado en transición a la democracia. Es precisamente la demanda 
de ampliación ciudadana en base a la libertad de elegir ser o no ser 
madres, de elección sobre el número de hijos que se ha de tener, el 
intervalo de nacimiento entre ellos y por “el acceso a la información 
y medios que permitan el ejercicio de este derecho” (Maira, 120) las 
que articulan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 
aún excluidos en la institución legislativas y patriarcal.

El derecho va cambiando a lo largo del tiempo en concordancia 
con el contexto sociopolítico y cultural de la época. “Las normas ju-
rídicas no tienen un carácter estable y perpetuo” (Levy-Bruhl, 16), 
puesto que el derecho emana del grupo humano específico. En ese 
sentido, si cambia el grupo humano que detenta el poder sociopolí-
tico, la legislación está sujeta a constantes modificaciones. Se ha de 
esperar, entonces, que a medida que vayan cambiando los valores, 
principios y concepciones que se tienen en las distintas áreas de la 
vida humana, el derecho vaya modificándose en concordancia con 
estos. La legislación del aborto no refleja este avance, sino su estan-
camiento pese a las múltiples iniciativas parlamentarias, las cuales 
han sido casi todas archivadas sin optar al espacio de discusión en 
las Cámaras del Congreso Nacional.

La reciente reforma enviada por la presidenta Michelle Bachelet 
en 2015, no ha generado ni ha recibido un espacio de debate sufi-
ciente que permita desentrañar los posicionamientos éticos involu-
crados para establecer la legitimidad de uno de los derechos sexua-
les y reproductivos de las mujeres. Este esfuerzo contempla sólo tres 
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causales en un sistema de plazo, pero podría abrir posibilidades de 
permitir otras razones para abortar, como son las de escasez econó-
mica o el deseo legítimo por no aceptar una maternidad impuesta 
que socave proyectos personales. Aun así, es menester promover e 
instalar la discusión social, haciendo partícipes a los actores de la 
sociedad civil, los medios de comunicación y a las mismas autorida-
des, si se quiere seguir avanzando en función de la equidad teniendo 
en perspectiva la autonomía de las mujeres. No será fácil, dado el 
“gran poder del sector fundamentalista” de la derecha chilena y la 
Iglesia Católica sobre el Estado y los medios de comunicación (Mai-
ra, 121), los cuales han reducido el debate público en esta materia a 
un tema de valores morales dogmáticos, sin suscitar un balance o 
ponderación en casos de conflicto, y relegando la ética que compro-
mete a un Estado laico y democrático. Por estas razones, concluimos, 
que en Chile estamos lejos de la plena ciudadanía en términos de 
autonomía política con la actual penalización del aborto. 

Notas
1. Para un mayor detalle de las explicaciones de la Teoría de la concepción, fecun-
dación o de la formación del genotipo, la Teoría de la anidación y la Teoría de la 
formación de los rudimentos del sistema nervioso central o inicios de la actividad 
cerebral, véase Inostroza y Quezada, 2012, El aborto terapéutico y su regulación en 
Chile: Derecho comparado y evolución histórica, p.11-13.
2. Pena de presidio mayor en su grado mínimo es de 5 años y un día a 10 años.
3. El título X del libro II del Código Penal refiere a los cuasidelitos, es decir, sería 
sancionado de acuerdo a las penas que conllevan los cuasidelitos, esto es, un hecho 
ilícito que es provocado con culpa y no con dolo. (art. 490 y ss).
4. En el mapa, se muestra la gradiente de mayor prohibición legal (I, color oscuro), 
a sin restricciones según razones (IV, color claro). En Marruecos, esta información 
no está disponible.
5. Esta información está dada sólo por los registros que se tienen de las mujeres que 
han muerto por abortos clandestinos, las que acuden a hospitales por complicacio-
nes y aquellas que son detenidas por realizar esta práctica.
6.En inglés, Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against 
Women.
7. Entonces del Partido Socialista (PS).
8. Entonces del Partido Por la Democracia (PPD).
9. Evelyn Matthei, de la Unión demócrata Independiente (UDI), junto Fulvio Rossi, 
del PS.
10. Del Partido Por la Democracia (PPD).
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11. Para mayor información, revisar Cámara de Diputados (2015). “Estado del pro-
yecto de Ley, boletín n° 9895-11”. Consultado en <https://www.camara.cl/pley/pley_de-
talle.aspx?prmID=10315&prmBoletin=9895-11>.
12. Sin ir más lejos, el rector de la Pontificia Universidad Católica expresó pública-
mente su rechazo a la normativa, señalando que en las clínicas ligadas a la Iglesia 
Católica no se iban a realizar abortos. 
13. Este derecho este no es expiatorio como el penal, sino que solo se limita al resta-
blecimiento del orden sólo entre partes limitadas involucradas.
14. Correspondiente a los términos de Aristóteles (2004) de bios y zoé. esta concep-
tualización sostiene que la política es envolvente y controladora de lo biológico del 
ser humano.
15. Entendido como aquel elemento “inserto en las mismas raíces del tejido social 
[como] un proceso activo en su función de regular los aspectos más íntimos y priva-
dos de nuestra vida” (Foucault, 1976:40).
16. Sobre esto, algunos arguyen que previo a la formación del sistema nervioso del 
embrión, en estricto rigor, no habría sensación de dolor por parte de este, tal que 
una interrupción del embarazo durante las 12 semanas de gestación no ha de ser 
moralmente sancionable.
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SÍNTESIS
Durante el 2011-2012 se realizó una investigación sociológica sobre el problema 
del aborto en Chile, que buscó analizar las transformaciones en los discursos 
de mujeres de distintas generaciones que recurrieron a la práctica. El presente 
artículo expone y profundiza en torno a una dimensión que emerge a partir de los 
resultados obtenidos: la constitución del sujeto moral competente. A través de su 
conceptualización es posible dar cuenta de las dificultades que le supone a las mu-
jeres ejercer su autonomía moral, decidiendo la interrupción de un embarazo bajo 
criterios propios, en un proceso evaluativo y ambivalente, superando las barreras 
impuestas por lo lícito y poniendo en entredicho el orden social androcéntrico que 
las posiciona como incapaces para decidir.

ABSTRACT 
During the 2011-2012 a sociological research was conducted about the problem 
of abortion in Chile, which sought to analyze the changes in the discourses of 
women of different generations who resorted to the practice. This paper presents 
and deepens around a dimension that emerges from the results: the establishment 
of the competent moral subject. Through its conceptualization it is possible to 
account for the difficulties that supposed to women the exercise of their moral 
autonomy, deciding the termination of a pregnancy on their own criteria, in an 
evaluative and ambivalent process, overcoming the barriers imposed by lawful 
and putting in question the androcentric social order that places them as unable 
to decide.
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Introducción
El presente artículo expone una dimensión de los resultados ob-

tenidos en una investigación sobre las formas de legitimación del 
aborto en Chile, realizada entre los años 2011-20121. Su propósito fue 
analizar las transformaciones en los discursos sobre aborto a través 
de distintas generaciones de mujeres chilenas que, hasta ese momen-
to, habían recurrido a esta práctica. Los hallazgos aquí detallados 
son relativos a la construcción de lo que teóricamente se ha deno-
minado sujeto moral competente (Bauman, 2004), entendido como el 
momento en que una sujeta se enfrenta a una norma legal y moral y 
que, enmarcada en múltiples dificultades y contradicciones, persiste 
en actuar según su propia capacidad moral, es decir, según lo que 
considera sus propios criterios de lo correcto o incorrecto. La propu-
esta aquí desarrollada indica que el ejercicio de esta competencia no 
ocurre como un acto de transparencia de la sujeta consigo misma, 
siendo siempre condicionado por un devenir histórico determinado. 

Para este cometido, se ha abordado teóricamente la conceptu-
alización de competencia moral expuesta por Zigmunt Bauman en su 
Ética Posmoderna (2004), comprendida como el ejercicio de la morali-
dad personal, ya sea a través de la responsabilidad moral, o la capa-
cidad de decidir individualmente lo “correcto” o “incorrecto”, y su 
derivación en una responsabilidad individual, entendida como “la re-
sponsabilidad de seguir o romper las reglas éticas y legales avala-
das por la sociedad” (Bauman, 2004, 37). Ello ha sido articulado con 
la noción de violencia simbólica entregada por Pierre Bourdieu en La 
Dominación Masculina (2003), que supone la idea de que dominador 
y dominado comparten ciertos principios que sostienen la reproduc-
ción de dicha violencia2. Finalmente, se articuló el estudio sobre las 
formas de legitimación del aborto realizado por Luc Boltanski en 
The Foetal Condition: a Sociology of Engendering and Abortion (2013), 
quien propone la emergencia del feto como nueva categoría social. 

A nivel empírico, la contribución central radicó en la compren-
sión de la sostenida ilegalidad del aborto en Chile durante el peri-
odo estudiado3 como vértice de la incompetencia moral en la que 
han sido emplazadas las mujeres desde la ética androcéntrica domi-
nante. Esta ética, es comprendida aquí como un código “pensado, 
escrito y enseñado por hombres, y dirigido por hombres… moral 
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viril en la que las mujeres sólo aparecen a título de objetos o cuando 
mucho de compañeras a las que hay que formar, educar y vigilar…” 
(Foucault, 2006, 24).

Dentro de los resultados obtenidos, se constató la permanencia 
clandestina y en desiguales condiciones del aborto. Esto muestra, 
por un lado, el poder fáctico de las mujeres en la reproducción y, 
en la mayoría de los casos abordados, el ejercicio de un sentido de 
responsabilidad moral en relación a una maternidad que va más allá 
de su dimensión normativa. También se constataron otras exigen-
cias y tensiones en torno a la sexualidad/reproducción que ponen al 
aborto como acción concreta en un espacio ambivalente en relación a 
la moral androcéntrica. Asimismo, se observó la separación entre el 
ámbito de la legalidad y de la legitimidad: mientras que el aborto sin 
restricción de razón ha sido siempre ilegal en la historia de nuestro 
país, no necesariamente ha sido considerado en todo momento una 
práctica ilegítima, siendo históricamente conocida y tolerada su re-
alización en la esfera privada.

Metodológicamente, se analizó los discursos sobre aborto pre-
sentes en cuatro generaciones de mujeres chilenas que recurrieron 
a la práctica. Las transformaciones halladas indican el paso de un 
dominio privado del ámbito reproductivo como un espacio exclu-
sivo de mujeres, donde el aborto era considerado una herramienta 
legítima para la planificación familiar; hacia un dominio público de 
la reproducción, donde la ilegitimidad del aborto reside, principal-
mente, en el reforzamiento de los roles de género en dictadura como 
antecedente del orden público (Htun, 2010) y en la emergencia de la 
significación del feto como individuo (Boltanski, 2013). Desde aquí, 
es decir, desde el mismo sujeto moral disputado/tensionado es que 
se presentan nuevas estrategias argumentativas para la defensa del 
derecho a decidir.

Consideraciones metodológicas
La comprensión de las transformaciones en los discursos sobre 

aborto requirió de un análisis generacional, pertinente al estudio de 
dinámicas de cambio social. Para ello, se procedió a observar cuatro 
generaciones de mujeres cuyo criterio de agrupación no fue exclusi-
vamente compartir una edad, cuestión considerada como “la situa-
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ción de la generación, es decir, una potencialidad” (Mannheim en 
Leccardi y Feixa, 2011, 17), sino también el poseer un vínculo genera-
cional, entendido como el hecho de compartir un proceso histórico. 
En coherencia con ello, se escogió un diseño metodológico cualita-
tivo, cuya principal técnica de producción de datos fue la entrevista 
en profundidad. La dimensión del análisis aquí presentado emerge 
de las entrevistas realizadas a doce mujeres chilenas que recurrieron 
al aborto, situadas en cuatro generaciones: 

- La primera, aquella conformada por mujeres que aborta-
ron entre las décadas de 1950-1960 y que no tuvieron acceso 
a métodos anticonceptivos. Las entrevistadas de esta gene-
ración son principalmente mujeres que recurrieron al aborto 
estando casadas. La interrupción del embarazo se concibe 
como el único método de planificación familiar a su alcance.
- La segunda, compuesta por mujeres que abortaron en la 
década de 1970, vivenciando las reformas a las políticas pú-
blicas sobre planificación familiar, con la consiguiente dis-
tribución de anticonceptivos y la posibilidad de esteriliza-
ción voluntaria. Las entrevistadas de esta generación son en 
su totalidad mujeres que recurrieron a la interrupción del 
embarazo a muy temprana edad –entre 17 y 20 años–, an-
tes del matrimonio. Atribuyen sus embarazos no deseados 
a una completa ignorancia sobre sexualidad y enfrentan la 
gradual ilegitimidad del aborto ante la disponibilidad de 
otros métodos de planificación familiar.
- La tercera, conformada por mujeres que abortaron en la 
década de 1990, experimentando el reforzamiento de los 
roles tradicionales de género en dictadura, como el cuida-
do y devoción “femeninos” (Htun, 2010) sintetizados en el 
rol maternal, con la consiguiente derogación del aborto te-
rapéutico. Las entrevistadas de esta generación son en su 
totalidad mujeres que ya habían sido madres, calificando a 
sus embarazos no deseados como “accidente”.
- La cuarta, compuesta por mujeres que abortaron entre 
los años 2000-2010 y que tuvieron acceso al aborto farma-
cológico. Las entrevistadas de esta generación son mujeres 
que abortaron entre los 22 y 26 años, siendo solteras y sin 
embarazos anteriores. Ellas se enfrentan a una completa pe-
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nalización del aborto y a la emergencia del feto como cate-
goría pensada al momento de tomar la decisión de abortar, 
en concordancia con el reforzamiento y difusión del mismo 
como dispositivo a través de la medicina fetal y a las campa-
ñas “pro-embrión” difundidas por medios televisados entre 
1990 y comienzos del 2000.
El hecho de que la mayoría de las mujeres de la primera genera-

ción estudiada estuviera casada al momento de abortar es un criterio 
no buscado a priori. Tampoco lo es el que las mujeres de la segunda 
generación fueran muy jóvenes al momento de interrumpir su em-
barazo. Asimismo, la condición de madres de las mujeres de la ter-
cera generación es un criterio emergente con posterioridad, al igual 
que la juventud y soltería de la cuarta generación. Es importante 
aclarar que estos criterios no fueron previamente estipulados en tan-
to su emergencia da un giro crucial al desarrollo del análisis: si bien 
no es posible afirmar la representatividad de los discursos analiza-
dos, las coincidencias dadas en las distintas generaciones permiten 
comprender características propias de las circunstancias históricas 
en las que se sitúan. Se realizaron tres entrevistas por generación.

Entre la Ley y el Qué Dirán: sujeción y resistencia al código legal 
y moral dominante

Al examinar los discursos de las mujeres que han abortado, una 
de las primeras cuestiones emergentes es su relación con lo legíti-
mo y lo lícito. Para el caso, estos ámbitos diferenciados dan cuenta 
de una tensión latente entre lo que ellas identifican como correcto 
para sí mismas y lo que dicta el “bien común”, atreviéndose, en su 
mayoría, a definir su actuar como legítimo más allá de la normativa 
legal impuesta. No obstante, dada una compleja red de relaciones 
de poder propias de una estructura social de dominación masculina 
(Bourdieu, 2003), la responsabilización individual, es decir, el desa-
fío a la norma legal (Bauman, 2004), no implica necesariamente re-
sistir de manera efectiva a la violencia simbólica masculina. Ésta en-
marca la legitimidad del ejercicio de la maternidad/sexualidad bajo 
ciertas circunstancias –por ejemplo, dentro del matrimonio–, lo que 
implica, como se verá más adelante, contradicciones que emergen 
en la coexistencia de prácticas disruptivas –como la transgresión al 
mandato maternal– y la persistencia cultural de formas conservado-
ras del orden social androcéntrico. Es por ello que se analizará dos 
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ámbitos de la relación con el código legal y moral dominante: sobre 
el desconocimiento de la ley, por un lado, y el conocimiento de la 
ley y su desafío, por otro; ambos en relación a la violencia simbólica 
presente o no en las razones para abortar. Todo ello con el propósito 
de comprender que el desafío del código legal no implica, necesaria-
mente, la desobediencia al código moral de dominio masculino. En 
este sentido, es preciso aclarar que la violencia simbólica consiste en:

(…) [una] violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus 
propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los cami-
nos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento 
o, más exactamente, del desconocimiento… [es] la lógica de la do-
minación ejercida en nombre de un principio simbólico conocido 
y admitido tanto por el dominador como el dominado…” (Bour-
dieu, 2003, 12).

A pesar de que la penalización del aborto sin restricción de ra-
zón ha sido una constante en la realidad nacional4, el conocimiento 
de su ilegalidad no está siempre presente en el discurso de las mu-
jeres entrevistadas en la primera y segunda generación. Aun así, la 
inadvertencia de la ilegalidad de la práctica no quita la presencia 
de una noción de lo prohibido, expresión de la contradicción existen-
te entre la legitimidad del aborto –lo sabido, lo que puede hacerse 
y lo que se hace frecuentemente– y el secretismo propio del tabú 
de la sexualidad, represión que viene a reafirmar la tesis planteada 
por Boltanski (2013) sobre las tres características fundamentales del 
aborto: que es una práctica públicamente reprobada, pero al mismo 
tiempo su posibilidad de realización es conocida y tolerada. Es rele-
vante destacar que la tolerancia socialmente percibida de la práctica 
es mayor en las primeras dos generaciones estudiadas, las mismas 
que, a su vez, declararon poseer mínimos o nulos conocimientos so-
bre sexualidad y reproducción al momento de quedar embarazadas. 
Entonces ¿cómo es que el secretismo de la sexualidad y la tolerancia 
del aborto son mayores entre más tiempo retrocedemos generacio-
nalmente?

Esto se debe a que coexisten, por un lado, la legitimación del 
aborto como el “mal menor” ante el problema que significaba la alta 
paridad y la imposibilidad de control de natalidad con otros me-
dios, dada la inexistencia de anticonceptivos propia del momento 
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histórico. Este es un argumento particularmente esgrimido por las 
mujeres de la primera generación que recurrieron al aborto dentro 
del matrimonio. Por otro lado, también está presente en estas dos 
primeras generaciones la separación más definida entre lo público, 
oficial, masculino; y lo privado, oficioso, femenino (Pecheny, 2011); 
dicotomía que desplaza el tema de la sexualidad/reproducción a 
un ámbito exclusivo de “mujeres”, por ende, silenciado, reprimido, 
desconocido. En este marco, el aborto es una práctica tolerada en la 
medida en que es una práctica no oficial y, al mismo tiempo, permite 
en determinadas circunstancias silenciar la actividad sexual, cues-
tión que se ejemplificará más adelante.

A diferencia de la situación actual, donde la sexualidad y la repro-
ducción son cuestiones progresivamente incorporadas al interés públi-
co, la primera y segunda generación caracterizan estos ámbitos como 
tabúes, temas prohibidos de tratar, por ende, ajenos e ignorados:

 No sabía nada. Era igual como criaron a mi mamá, como criaron 
a mi abuela y así nos criaron a nosotros (Elena, 1º generación).

A mí me criaron en una… así que era como que… (…) la niñita 
que no sabía nada. Acostumbrada a la casa y de ahí nada más. 
Nunca me hicieron de… iluminarme, de enseñarme como era la 
vida, como había qué hacer qué no hacer. Con la misma regla que, 
nunca mi mamá nos enseñó “que te va a llegar la regla, que va a 
ser así, va a ser asá”, nunca nada (Mónica, 2º generación).

La reproducción, en tanto es un ámbito de desconocimiento ab-
soluto, se presenta abruptamente en la vida de las mujeres como si 
de un momento a otro, a propósito de la llegada de la menstruación, 
la “naturaleza” se impusiera en sus cuerpos, creando esta suerte de 
situación enajenadora en la que el control de sus vidas se vuelve, de 
pronto, una imposibilidad. Ellas pierden el dominio de su cuerpo –
el dominio de sí– porque no saben a lo que se enfrentan o a lo que se 
pueden enfrentar, la espera por el despertar sexual y la experiencia 
reproductiva es un vacío de momento mismo en que no saben lo que 
están esperando o si quiera que “algo” esperan:

Quedo embarazada, o sea, se supo en mi casa no sé cómo, y una 
tía decidió que yo tenía... ¡y quería abortar, obviamente, yo no 
quería ni por nada del mundo, ni siquiera sabía qué era lo que me 
estaba pasando, ¿cachai? Porque era más pajarona que rin tin tin. 
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No sabía que podía quedar embarazada, o sea, hoy en día… (Si-
lencio) (María, 2º generación).

Son las mismas mujeres las que imputan a sus madres, abuelas, 
tías, la responsabilidad de no haberles traspasado sus conocimien-
tos sobre la “naturaleza” de sus propios cuerpos. Es a propósito de 
tener una fisiología común, por tanto un “misterio común”, que se 
les atribuye la labor no cumplida de revelar los secretos de la sexua-
lidad y la reproducción. Son estas mujeres las responsabilizadas de 
reproducir el tabú que les imposibilita controlar su vida reproduc-
tiva, quedando fuera de sí mismas cuando la reproducción ocurre a 
pesar de su voluntad y a propósito de su ignorancia. Esto refuerza 
la idea de que el ámbito de la sexualidad/reproducción es de carga 
exclusiva de las mujeres al ser parte de la esfera de “lo privado”, 
siendo ellas mismas las encargadas de sostener la idea de una sexua-
lidad prohibida, que no debe ser conocida por las mujeres más jó-
venes. De esta forma, se observa cómo las propias mujeres conocen, 
admiten y refuerzan el orden simbólico androcéntrico que las vio-
lenta y domina. Por tanto, el aborto es más tolerado en este contexto 
y a tal punto legitimado que incluso se desconoce su ilegalidad, en 
razón de significarse como una herramienta útil para impedir que 
la actividad sexual se haga manifiesta en las posibles consecuencias 
biológicas de su práctica. Es decir, su legitimación mayor en las pri-
meras dos generaciones reside en permitir escapar a una maternidad 
ilegitima, y por ende, a ser catalogada de adúltera, cuestión en estre-
cha coherencia con una sexualidad tabú.

Por tanto, el desconocimiento de la penalización del aborto en la 
primera y segunda generación y su legitimidad están estrechamente 
relacionadas no sólo a significar el aborto como la única herramienta 
disponible para controlar su vida reproductiva, sino también a una 
ignorancia de la sexualidad/reproducción en términos generales y, 
más estructuralmente, a la sujeción al código moral dominante que 
les impide ejercer su vida sexual y reproductiva fuera del matrimo-
nio, único espacio legítimo para ello.

A pesar de los relatos que afirman un desconocimiento absoluto 
de la penalización del aborto, la mayoría de las mujeres que partici-
paron en la investigación tiene conciencia de estar infringiendo la ley 
al momento de interrumpir su embarazo. Si bien esto no ocurre con 
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todas las entrevistadas de la primera y segunda generación, ya en la 
tercera y cuarta este conocimiento es general. En ellas, la responsa-
bilidad moral, es decir, la capacidad de decidir individualmente “lo 
correcto” y “lo incorrecto”, termina necesariamente en una respon-
sabilidad individual, donde la sujeta asume los peligros de romper 
las reglas éticas y legales dominantes (Bauman, 2004).

Yo creo que ha sido uno de los episodios más angustiosos de mi 
vida. Angustioso no porque tuviese dudas, sino que es el hecho de 
verte que tienes poco tiempo, que estás haciendo algo ilegal, casi 
clandestinamente, por lo que te pueden meter hasta presa (Carla, 
4º generación).
La conciencia de la ilegalidad agrega una preocupación más a 

las mujeres: ya no es sólo la pesadumbre de cargar con un embarazo 
no deseado y tener que buscar el método más seguro posible para 
interrumpirlo, también es la angustia de la clandestinidad, de ser 
atrapada violando la ley. Sin embargo, la conciencia de la ilegali-
dad implica que la sujeta está decidiendo bajo los criterios de su 
propio “yo moral” superando la norma legal dominante, por ende 
se encuentra en conflicto con ella y su acción se constituye como un 
acto de resistencia. La mujer es, entonces, sujeta en tanto se reconoce 
como protagonista de la experiencia de la maternidad/aborto y com-
prende que puede conducirse moralmente divergiendo de la norma.

No obstante, esta no es la única dificultad a la que se enfrentan 
las mujeres conscientes de la ley: si bien la significación del matri-
monio como espacio legítimo de actividad sexual y de ejercicio de la 
maternidad ha perdido fuerza, aún quedan resabios conservadores 
que expresan la permanencia de un código moral androcéntrico que 
dicta el momento correcto para ser madre, lo que se traduce en inte-
rrupciones de embarazos después de una separación o a propósito 
de una relación pasajera, justificando la acción sobre este hecho y no 
exclusivamente por la ausencia del deseo maternal:

Al darme cuenta que estaba embarazada yo supe al tiro que no iba 
a poder quedarme con esa guagua. Porque tú sabí’ que en Chile se 
estigmatiza, el hombre puede haberse separado recién o, sin sepa-
rase, haber tenido hijos con otra mujer y nadie le dice nada… pero 
una mujer recién separada, con dos hijas ¿y otra guagua de otro 
hombre? Igual… yo te estoy diciendo como lo vi en ese momento, 
ahora lo veo diferente (Viviana, 3º generación).
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El caso de Viviana es elocuente en cuanto a la sujeción a los 
mandatos del ser femenino. Ella, al separarse, debía cumplir con el 
modelo mariano (Fogelman, 2006) de maternidad: dedicarse exclu-
sivamente a sus hijas, siendo la actividad sexual –y su fruto equí-
voco– un comportamiento reprochable para una madre. La presión 
que siente es tal que agrega:

¿Sabes lo que pasa? De que, si el padre de mi hija, aunque él me 
dejó por otra mujer a mí, se hubiera enterado que yo estaba emba-
razada, me quita al tiro la plata de las niñas… En realidad influye-
ron tantas cosas también, ¿cómo les decía a mis papas que estaba 
esperando guagua de otro hombre? Si tampoco la relación no ha-
bía sido tan larga… (Viviana, 3º generación).

Viviana expresa en su relato la centralidad misma de la domina-
ción masculina, siendo la relación de poder entre ella y su ex esposo 
bastante clara: él tiene el derecho legítimo a la actividad sexual con 
otras parejas sin importar el tiempo de separación, pero ella no, pues 
el rol de mujer-madre se lo impide. Menos aún sería aceptado que el 
error de la actividad sexual diera frutos, pues ante la evidencia ten-
dría que enfrentarse a la punición monetaria del padre de sus hijas 
y a la reprobación de sus padres. Él la coacciona, de esta manera, a 
seguir siendo de su propiedad, incluso más allá de la mantención de 
la relación. Viviana no es libre porque tiene que vivir en una relación 
de dependencia a otro, en este caso, el ex marido jugando el rol de 
“dueño”; este “dueño” la cree propia porque ella es la madre de sus 
hijas, un instrumento para ellas, ejemplo concreto de la idea de mujer 
en relación a otro, en ninguna circunstancia un fin último. El aborto 
opera, entonces y para el caso, como una herramienta funcional al 
entendimiento androcéntrico de las relaciones entre los géneros5. 

Evidentemente, no todas las mujeres entrevistadas presentan en 
sus testimonios este doble movimiento recién descrito. La mayoría 
de los relatos recopilados, sobre todo los de la tercera y cuarta ge-
neración, rechazan la maternidad ante un embarazo no previsto, a 
conciencia de la ilegalidad y por razones que se desenmarcan de la 
escapatoria a la maternidad ilegítima.

Rápidamente resolví que quería abortar y... esa parte fue súper 
difícil de poder concretar porque no habían muchas alternativas... 
(…) casi como que estai’ clandestinamente y en la ilegalidad total 
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¿cachai? Obvio. Y pa’ mí fue súper duro no tener ninguna alterna-
tiva que no fuese riesgosa. Una ahí se ve enfrentada como al ri-
gor… a mí me pasaron muchas cosas así como de la injusticia de 
que el otro personaje no tiene ningún… o sea, que la ley es tan 
injusta, que nos castiga porque somos mujeres y tenemos ovarios 
y útero. La ley no opera… aún en contextos así como tan conser-
vadores, sigue castigándonos sólo a las mujeres y eso lo viví con 
mucha impotencia… (Javiera, 3º generación).
Javiera, a la vez de ser muy consciente de los costos de la pe-

nalización del aborto, agrega un elemento clave: la punición de la 
práctica sólo afecta a las mujeres. Esta noción es fundamental para 
comprender cómo la ilegalidad del aborto termina reforzando el rol 
de género y, revelando en ello, la intención de perpetuar un modelo 
de relación entre sexos que concibe a las mujeres como incompeten-
tes morales, incapaces de decidir frente a un hecho “naturalizado” 
como el advenimiento de la maternidad. Esto reafirma la idea de que 
la ley que penaliza el aborto funciona como agente coercitivo para la 
mantención de la dominación masculina en la reproducción. 

La criminalización del aborto se profundizó de forma notable 
durante la década de los noventa y dos mil, conllevando que para 
la cuarta y última generación estudiada el acceso fuese también difi-
cultoso, pero de forma gradual. Los abortos quirúrgicos dejan de ser 
los protagonistas, siendo remplazados por el misoprostol, fármaco 
que comenzó a ser utilizado para el tratamiento de úlceras gástricas 
y cuyo uso se extendió al ámbito gineco-obstétrico (Faúndes y Bar-
zelatto, 2007). La restricción del medicamento comenzó a acrecentar-
se a mediados de la primera década de este siglo, siendo actualmen-
te de acceso limitado y posible, en parte, gracias a redes feministas 
o a profesionales de la salud que lo distribuyen clandestinamente. 
Sin embargo, esta no es la única dificultad a la que se enfrentan las 
mujeres hoy en día: si bien la significación del matrimonio como 
espacio legítimo de actividad sexual y de ejercicio de la maternidad 
ha perdido crédito, aún quedan resabios conservadores que expre-
san la permanencia de un código moral androcéntrico dominante, 
mandatos que se visualizan en las nociones de las entrevistadas en 
relación al aborto:

(…) mi mamá así como… tenía un discurso antiaborto o en contra 
de las mujeres que abortaban, pero una vez que íbamos al colegio 
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se pasó el rollo de que si… (…) de que si yo algún día estaba em-
barazada, me iba a agarrar y me iba a hacer un aborto. Igual a mí 
eso me generó un quiebre, y es como una anécdota que yo recuer-
do ¿cachai? Porque sentí que mi mamá lo veía como alternativa. 
(…) Lo sentí súper violento, porque para mí también estaba aso-
ciado a la violencia. (…), como que lo sentí violento como que 
planteara el tema de ese modo ¿cachai’? Porque era como que me 
estaba hablando de sexualidad, pero con la amenaza ¿cachai’ o 
no? (Loreto, 4º generación).

De esta forma, se observa que la práctica abortiva sigue siendo 
significada como una escapatoria a la deshonra de una maternidad 
ilegítima y, en este sentido, considerado y pensado como una solu-
ción. Además, aquí la figura materna se presenta como la autoridad 
que reproduce el código moral androcéntrico que dictamina en qué 
circunstancias la maternidad es correcta de ejercer y en cuáles no lo 
es, por ello generalmente no es descrita como figura de confianza. 
Incluso en reiterados testimonios la resistencia de las entrevistadas 
se manifiesta en su deseo de revelar a sus madres el haber aborta-
do. Ese tal vez sea el único camino realmente efectivo para desafiar 
conscientemente la dicotomía atrapante de la virgen-madre: enfren-
tarse a la autoridad que lo reproduce, que no es sólo estatal, también 
es la educación, la religión y la familia (Bourdieu, 2003). Para el caso, 
esta autoridad se concentra en la figura materna a propósito de la 
relegación que el ámbito de la sexualidad/reproducción ha tenido 
a lo privado, territorio adjudicado a las mujeres en el orden social 
androcéntrico, donde la mujer es siempre ese otro absoluto que es un 
todo contradictorio –por ejemplo, una madre virgen– pero en que 
verdad nunca puede serlo, convirtiéndose en una constante decep-
ción (De Beauvoir, 1957). 

Por tanto, la violencia simbólica que sostiene la dominación 
masculina, acorrala a las mujeres en el ser femenino que se construye 
sobre la dicotomía de la maternidad virginal y la sexualidad pecami-
nosa, reproduciéndose este anclaje más allá de los cambios percep-
tibles en las circunstancias de las generaciones estudiadas, donde 
se presentan mutaciones de forma sostenidas en un mismo fondo 
simbólico. La práctica abortiva sigue siendo significada en muchos 
casos como una escapatoria a la deshonra de una maternidad ilegí-
tima y, en este sentido, considerado y pensado como una solución. 
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Ello indica que el fenómeno presenta un doble movimiento que está 
constantemente dado por resistencias y escapatorias a la legalidad 
y a la norma naturalizada del instinto maternal, pero también por 
la reproducción de los discursos que encierran a las mujeres en la 
clausura de su actividad sexual y en la ilegitimidad de su expresión 
libre y autónoma.

Competencia Moral y Justificación
Un segundo tópico fundamental para la comprensión de la com-

petencia moral en las mujeres fue la profundización en el proceso 
deliberativo que les permitió encontrar escapatorias a la ética domi-
nante, arguyendo un sinnúmero de justificaciones que les posibilita-
ron afirmar su decisión de abortar a pesar de la moral androcéntrica 
y el código legal vigente. Ello da cuenta del pluralismo moral exis-
tente entre estas sujetas, además de la expresión del ejercicio de la 
maternidad como una responsabilidad, fenómeno posible gracias a 
la construcción de un juicio moral autónomo que reafirma la capaci-
dad moral de las mujeres y, por tanto, su derecho a decidir. 

Con excepción de sólo una de las mujeres entrevistadas, la ma-
yoría afirma que la decisión de abortar recae determinantemente en 
la mujer gestante. Si bien esa decisión puede ser tomada en relación 
a sí o en relación a otro, finalmente la última palabra siempre es de 
la mujer. En particular, las individuas de la primera generación tie-
nen mayor claridad sobre esta situación a propósito de la marcada 
separación de espacios sociales: el hombre, al tener su dominio en lo 
público –lo oficial– deja libre lo privado –oficioso– como espacio de 
dominio femenino, hecho que, si bien relega a la mujer al ámbito de 
lo privado, doméstico, a la vez le permite dominar todo lo relaciona-
do con su vida reproductiva:

(…) él como que no le dio importancia porque él vivía en el día en 
su trabajo y en la noche no más llegaba a la casa… (Elena, 1º gene-
ración).

[Mi marido] me decía “tú sabrás es decisión tuya” (…) en ese tiem-
po los hombres eran más metidos, pero no se metían por lo gene-
ral en el asunto del aborto de las mujeres (Carmen, 1º generación).
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Para los casos de la primera generación, donde la justificación 
última para la práctica del aborto es la alta paridad y la imposibili-
dad de controlarla con otro método, la decisión de abortar se expre-
sa con un alto grado de autonomía: la inexistencia de afirmaciones 
que denoten o connoten culpabilidad da cuenta de la libertad con 
que las mujeres ejercían esta práctica. Es una situación paradojal en 
la que las individuas se encuentran profundamente sujetas al rol tra-
dicional de género que las relega a ser esposas, amas de casa y ma-
dres, pero es justamente esta misma posición la que les entrega una 
alta legitimidad para ejercer su poder fáctico en la reproducción. Las 
mujeres casadas de esta generación no se realizan abortos para es-
conder el producto equívoco de la actividad sexual, pues el matri-
monio es espacio legítimo para ello; abortan porque criar todos los 
hijos dados por la naturaleza es una imposibilidad. De esta forma, 
rehúsan ejercer una maternidad esclavizadora y deciden sin mayo-
res inconvenientes morales cuántos hijos tener y los intervalos de 
tiempo entre cada uno de ellos, realizándose la cantidad de abortos 
necesaria para ejercer según sus propios criterios lo que consideran 
una “buena maternidad”.

La intensidad del poder decisivo de las mujeres en el ámbito 
reproductivo se sigue repitiendo en las generaciones siguientes en 
cuanto ellas terminan dirimiendo la solución al dilema expuesto, 
hecho que da cuenta de una cierta transversalidad en relación a este 
ámbito en tanto pertenece al dominio femenino. No obstante, los 
obstáculos son cada vez mayores: incipientemente en la primera 
generación y con mucha más fuerza en la segunda, la decisión de 
abortar comienza a presentarse en una relación de dependencia con 
el juicio moral contra la actividad sexual femenina, especialmente en 
condiciones de ocurrir el embarazo extramaritalmente. Las mujeres 
muestran mucho menos autonomía al actuar cuando su decisión se 
observa intermediada por otro que les ayuda en términos prácticos 
–a conseguir lugar para abortar, dinero, etc.– y les incita a abortar en 
tanto su embarazo es de un hijo ilegítimo:

Como que lo dejé todo en las manos de él, se puede decir. Había 
que tener plata. ¿Cómo él se consiguió plata? Yo nada de eso me 
preocupé. Nada. Yo solamente cumplí con lo que a mí me dijeron 
(Cristina, 2º generación).
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Se observa que las mujeres de la segunda generación actuaron 
siendo mucho más tuteladas, independientemente del grado de 
convicción de su decisión. Ello ocurre en parte porque eran muy 
jóvenes, solteras, y porque sus embarazos son un problema para su 
entorno familiar en tanto estos posibles hijos se perfilan como ilegí-
timos, justificando mayoritariamente estos abortos a causa de dicha 
relación de parentesco. 

La tercera generación presenta mucho más autonomía para de-
cidir que la segunda. A diferencia de éstas últimas, las mujeres de la 
tercera generación deciden en situación de ser madres, separadas, 
y a una edad mucho más madura –entre 27 y 39 años–. Incluso de-
ben tomar la decisión a costa de la oposición de sus parejas, siendo 
la intervención de ellos un elemento emergente en esta generación, 
que dista bastante de la situación presentada en las generaciones 
anteriores. Esto da cuenta de que, si bien los hombres comienzan 
a involucrarse con el ámbito de la reproducción, su dominio sigue 
siendo femenino:

(…) me dijo “mira, lo que querai’ pa’ tenerlo, pero si tomai’ una 
decisión distinta yo… no te puedo apoyar porque no es lo que yo 
quiero”, yo le dije “no te sientas obligado, lo asumo (Javiera, 3º 
generación).

Las mujeres de la tercera generación hablan con sus parejas para 
pedir ayuda en el financiamiento del aborto. Ellos no son involucra-
dos en la decisión ni tampoco en el proceso mismo de abortar, pues 
las mujeres acuden solas a la realización de la práctica. Por tanto, la 
interrupción del embarazo se manifiesta con la misma soledad que 
en las generaciones anteriores. El elemento emergente es la resisten-
cia que estas parejas oponen a la decisión de las mujeres en cuestión, 
reacción que no tiene mayores repercusiones más que en conceder o 
denegar el apoyo económico solicitado. Pero, a diferencia de ellas y 
de todas las otras generaciones, la cuarta generación es mucho más 
divergente en lo relacionado al rol de los co-progenitores en el pro-
ceso de aborto. Los casos estudiados son diferentes: algunas nunca 
informan a los hombres sobre sus embarazos; otras les cuentan a sus 
parejas sobre el embarazo y la decisión de abortar sólo con el propó-
sito de conseguir apoyo económico; y otras, en cambio, integran al 
co-progenitor en el proceso de aborto:
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Pasaban muchos días y no me llegaba la regla. Y hacerme un test, 
y darme cuenta que, efectivamente, estaba embarazada fue… fue 
más horrible para él que para mí (…) mi posición era… era el 
aborto, desde siempre lo fue ¿cachai’? nunca lo dudé. Y él, al con-
trario, no tenía una posición definida. Él jamás se había puesto en 
ese caso. Si fue un hombre muy comprensivo, pero no con una 
posición, si no que dejándome la responsabilidad a mí. Y él como 
que apoyándome en mi decisión, pero al final fue mi decisión, no 
fue tema de los dos (…) Y bueno, una vez que ya me hice el test y 
todo eso, yo con la decisión tomada y él apoyándome, empezamos 
a movernos (Carla, 4º generación).

Tal como afirma Carla, la decisión es de ella. La responsabili-
dad moral de definir el aborto como la acción correcta recae sobre 
sus hombros. No obstante, recibe el apoyo activo de su pareja: 
él acepta su decisión, la acompaña en los exámenes médicos, le 
presta alojamiento para la realización del aborto y la asiste en el 
proceso mismo de abortar. Es evidentemente un involucramiento 
mayor, absolutamente emergente y único en comparación a cual-
quier otro relato estudiado en relación a la misma generación y 
a las generaciones predecesoras. Es interesante observar cómo va 
emergiendo la presencia masculina a través de los relatos de las 
entrevistadas, siendo la pregunta por la experiencia masculina en 
torno al aborto un tema abierto a nuevas posibles investigaciones 
sobre este tópico. 

La premura en abortar impide dar mayor paso a la duda, el 
tiempo para actuar es muy poco y la angustia de la espera es as-
fixiante. Es por ello que la incertidumbre se abre paso cuando la 
reflexión se retoma en la tranquilidad de la no-preñez, estado que 
permite la manifestación de la ambivalencia moral, la imposibili-
dad de tener certeza de haber actuado correctamente. Ello da cuen-
ta de que el aborto no es sólo aquel momento en que se decide in-
terrumpir un embarazo, es una decisión determinante para la vida 
de la mujer gestante. Desde aquí se comprende que la maternidad 
no es sólo un trabajo ni un ejercicio práctico, es una condición exis-
tencial que, de asumirse, se convierte en un cambio permanente 
para la individua. Por tanto, decidir no ser madre significa con-
tinuar con esa vida tal cual se había proyectado, convirtiendo el 
embarazo no deseado en un error, un mero accidente:
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(…) él me decía “yo lo crio”, porque era como bien pro-género 
pero… pero más discurso creo yo al final que… sí, porque él igual 
instaló el como “bueno, ¿y mi derecho a padre?”. “Sí, –le digo yo–, 
uno lo tiene cuando es un proyecto, cuando tú lo conversas, cuan-
do te pones de acuerdo y dices sí, queremos, los dos queremos”. 
Ese es un deseo de ser padre y ser madre, en este caso es un… ac-
cidente, no es un proyecto (Javiera, 3º generación).

La noción de proyecto se manifiesta fundamentalmente en las 
dos últimas generaciones, sobretodo en la cuarta generación. Las 
mujeres de la primera y segunda generación, por lo general justifi-
can su embarazo no deseado como producto de la ignorancia, de la 
carencia de educación sexual, en una suerte de inmanencia existen-
cial, una rutina de la desinformación donde de pronto el embarazo 
aparece “de la nada”. En cambio las mujeres de las últimas gene-
raciones, estando informadas sobre anticoncepción y mucho más 
conscientes de lo que ocurre en sus cuerpos, significan el embarazo 
no deseado como un accidente, un tropiezo en la planificación de 
sus vidas. Este “error” está estrechamente relacionado al tipo de re-
lación que poseen las mujeres con los hombres involucrados en es-
tos embarazos no deseados: por lo general son relaciones volátiles, 
cortas, siendo el vínculo en sí, frágil. Esta condición es especialmen-
te característica de la cuarta generación, donde los embarazos son 
producto de relaciones muy breves o de encuentros puntuales, sin 
existir una situación que pueda llamarse “de pareja”. Este fenóme-
no se condice con lo que Boltanski (2013) plantea como “proyecto 
parental”, donde la decisión de continuar o no un embarazo está 
estrechamente vinculada al deseo de la pareja de ser padres o de la 
planificación de la individua para ser madre, siendo la inestabilidad 
de las relaciones amorosas un argumento frecuente en las razones 
esgrimidas para abortar.

La ambivalencia moral del aborto se expresa principalmente en 
esta etapa de reflexión que se sitúa con posterioridad a la concreción 
del aborto. Si bien no produce tristeza, como se ha afirmado con 
vehemencia desde el discurso conservador que defiende la vida del 
feto, si deja preguntas abiertas que terminan siendo satisfechas con 
el alivio de poder continuar con el proyecto de vida a priori esta-
blecido. Es la condición de posibilidad de la maternidad lo que ge-
nera dicha incertidumbre, pues ante un embarazo no deseado visto 
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como problema imprevisto, “ninguna ley, ninguna fórmula, ningún 
razonamiento, ningún ejemplo que provenga del exterior puede en-
tonces guiarlas; es preciso que decidan solas, y ese abandono es el 
momento extremo de la libertad” (De Beauvoir, 1957, 299).

“Salir del Closet”: el Aborto como lucha Política
Siguiendo a Pecheny (2011), la única forma de transgredir la hi-

pocresía social, es decir, la separación del aborto en el ámbito de lo 
oficioso –de reprobación pública– y lo oficial –de la conocida posi-
bilidad de su práctica privada y su tolerancia a esta escala–, es la 
declaración pública del “yo aborté”. Esta acción tiene muy diversas 
connotaciones según sea la generación estudiada: por ejemplo, para 
la primera generación la realización del raspaje no suponía mayor 
censura, pero al pasar de los años y dado el reforzamiento del rol 
maternal en dictadura y la emergencia del feto como categoría pen-
sada y significada como individuo, declarar haber abortado se con-
vierte en un desafío, osadía que sólo se atreven a concretar aquellas 
mujeres que defienden el acto desde una posición política, apuntan-
do a otorgarle legitimidad al poder fáctico de la mujer en la repro-
ducción. Esta lucha da sus primeros pasos en el entorno más cercano 
de estas mujeres, siendo el primer gran reto contarle a los propios 
hijos y exponerse a su juicio:

(…) con mis hijos cuando ya eran adolescentes salió un día el 
tema, les dije que sí, que me había hecho abortos entremedio de 
cada uno. Pero para que sepan ustedes, los tres fueron deseados, 
porque yo los que no deseé no los tuve” (Carmen, 1º generación).

Las mujeres que narran sus experiencias con mayor convicción 
en ocasiones atacan el argumento del arrepentimiento, lo que para 
ellas es significado como un juego de verdad (Foucault, 2011), una 
manera de posicionarse como víctima para escapar al juicio público:

(…) es mentira, ¡mentira!, que uno queda con remordimiento. Eso 
es pa’ la gente que cree en dios, en un dios catigador y todo lo 
demás, la gente que cree en ese dios va a tener arrepentimiento 
toda su vida. Pero una mujer con mente abierta y que ama el amor, 
¡jamás se va a arrepentir de tomar esa decisión, nunca! Sino no es 
mujer, no es hembra. Porque uno toma una decisión” (María, 2º 
generación).
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Este testimonio expresa con vehemencia la importancia del acto: 
ser capaz de tomar una decisión haciéndose responsable de ello 
implica constituirse como sujeto, para el caso ser mujer. Por tanto, 
el ejercicio de la responsabilidad moral es la fuente que permite el 
devenir personal, la autodeterminación. Aquí es donde radica el co-
razón de la competencia moral, pues la sujeta se hace cargo de su 
acción y se enorgullece de ser capaz de tomar una decisión, en tanto 
esta decisión le permite constituirse a sí misma y no actuar simple-
mente como una reproductora del código moral dominante.

Para la cuarta generación, que actúa siempre bajo una coacción 
social en contra del aborto mucho más desfavorable que las genera-
ciones anteriores, el desafío es mayor en tanto supone primeramente 
tomar conciencia de que interrumpir un embarazo no deseado no es 
un acto aberrante. De allí que la lucha presente en algunos relatos, 
apunta a “salir del closet”. Es decir, paulatinamente volver a natura-
lizar el aborto, descriminalizarlo, proceso que siempre parte con el 
entorno más cercano:

(…) desde mi postura política, es que el tema se tiene que conver-
sar, uno lo tiene que hablar, que… la que aborta soy yo, esta cara. 
No es una delincuente, no es una maraca, no es una puta, no es… 
soy yo, ¿cachai? Es ella, es otra… y somos cualquiera al final po’. 
Capaz que tu vieja abortó y no te has enterado (Loreto, 4 genera-
ción).

Familiarizar la práctica se ve, entonces, como la estrategia polí-
tica a seguir para lograr una suerte de “desmitificación del aborto”, 
darle un rostro y no cualquiera, uno conocido, amado, que quizás 
oculta la práctica por el miedo al juicio público. El “yo aborté”, se 
muestra entonces como la única escapatoria a la hipocresía social, 
rompiendo con la barrera que tolera la práctica en lo privado y que 
la condena en el discurso público:

(…) a mí me preocupa que la mujer hoy día esté más coartada 
para decidir que antes, a pesar de que si la mujer quiere hacerse se 
lo hace igual. Porque fíjate que abortos, la gente acomodada se 
hizo siempre, siempre se hizo abortos y se siguen haciendo (Car-
men, 1º generación).
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Esta última reflexión es trascendental para los propósitos del 
presente artículo: pareciera que es imposible proyectar el día en que 
el aborto cese como práctica. Los embarazos no deseados han ocu-
rrido desde siempre y, si bien los métodos anticonceptivos los han 
aplacado, aún existe un margen que permite la formación de un em-
brión en el momento menos indicado para la mujer que lo gesta. Por 
tanto, la salida a este dilema en ningún caso es la penalización, de lo 
que se trata es de comprender que una mujer que no desea ser ma-
dre abortará a pesar de las circunstancias, es más aún: el propio acto 
de procreación no puede ser concebido sin la posibilidad del aborto. 

Conclusiones
Ciertamente, para la primera generación estudiada, la realiza-

ción de un aborto no suponía mayor censura, siendo una práctica 
cotidiana, confesable. Pero al pasar de los años y dadas ciertas trans-
formaciones históricas como las aquí consideradas, declarar haber 
abortado se convierte en un desafío que sólo es enfrentado por aque-
llas mujeres que defienden el acto desde una posición política, rea-
firmando el poder fáctico de la mujer en la reproducción. Ello impli-
ca ser capaz de tomar una decisión haciéndose responsable de ello, 
constituyéndose como individuo. Por tanto, el ejercicio de la respon-
sabilidad moral es la fuente que permite el devenir personal, la au-
todeterminación. Aquí es donde radica el corazón de la competencia 
moral, pues la sujeta se hace cargo de su acción y se enorgullece de 
ser capaz de tomar una decisión, en tanto esta decisión le permite 
constituirse a sí misma y no actuar simplemente como resorte de un 
código moral dominante.

Ahora bien, para la cuarta generación, que actúa siempre bajo 
una coacción social en contra del aborto mucho más desfavorable 
que las generaciones anteriores, el desafío es mayor en tanto supone 
primeramente tomar conciencia de que interrumpir un embarazo no 
deseado no es un acto aberrante. De allí que la lucha se presente en 
los relatos como “salir del closet”. Es decir, volver a familiarizar el 
aborto paulatinamente, se presenta como la estrategia política a se-
guir. El “yo aborté”, se muestra entonces como la única escapatoria a 
esta situación de hipocresía social, rompiendo con la barrera que to-
lera la práctica en lo privado y que la condena en el discurso público.
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Reflexiones sobre el Accionar Político
No es de extrañar que la generalidad de los planteamientos de 

orden feminista posicionen la interrupción del embarazo como una 
experiencia de liberación de la mujer. Ello se debe a que, efectiva-
mente, el mandato de la maternidad es una de las más evidentes 
expresiones de dominación masculina y el aborto, por excelencia, 
la práctica que puede ponerlo en conflicto. Si bien en muchos casos 
esto es una realidad, dados los resultados expuestos es posible con-
cluir que el aborto es, en determinadas circunstancias, una expre-
sión de resistencia y también de sujeción a la dominación masculina, 
en tanto es usado por las mujeres como herramienta para cumplir 
con otros mandatos del eterno femenino (Beauvoir, 2012). En este sen-
tido es comprensible que el aborto haya sido una práctica social-
mente promovida antes de la preocupación por la condición fetal: 
le permitía a las mujeres cumplir con otros mandatos esencialistas, 
siendo utilizado para ocultar “el pecado de adulterio” y no alejarse 
del modelo virginal y convertirse en “la puta madre”. 

Bajo esta misma perspectiva, es posible explicar por qué el abor-
to sigue entrampado como problema social: al encontrarse siempre 
sumido en la vergüenza social, el aborto no ha podido representarse 
como acto emancipador y, por tanto, ganar espacio como bandera 
de lucha. Las consignas libertarias sobre aborto son sostenidas por 
una minoría que, consciente de la dominación en la que se encuen-
tra, anhela justicia social para sacar a las mujeres del peligro de la 
clandestinidad. Sin embargo, los avances del movimiento feminista 
en el periodo aquí tratado no han sido suficientes como para comu-
nicar dicha visión emancipadora y, mucho menos, contrarrestar las 
campañas que defienden la vida del feto. Por tanto, la contención 
silenciosa de la práctica abortiva se sostiene gracias al estancamien-
to histórico del mandato maternal, reforzado por la cuestión de la 
condición fetal, que surge, tal como lo afirma Boltanski (2013) como 
nueva categoría social y como nueva preocupación ética. En conse-
cuencia, la separación entre lo lícito –la jurisdicción y sus aparatos 
institucionales reguladores– y la esfera de la legitimación y lo oficio-
so, se sostiene y acrecienta a propósito de los tópicos mencionados, 
presentándose la relación entre la penalidad y el deseo minoritario 
de reivindicación emancipadora feminista en una tensión histórica 
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que se reproduce a partir de las transformaciones y estancamien-
tos culturales descritos, entrampando la posibilidad de dar cabida a 
procesos profundos de cambio social que se hagan cargo de las con-
tradicciones y ambivalencias presentes en el aborto como problema 
social, individual e histórico.

Empero, a partir de alguno de los discursos y trayectorias anali-
zados también es posible afirmar que estamos ante la gradual emer-
gencia de un nuevo Sujeto Político. De forma incipiente, algunas 
mujeres comienzan a reivindicar el aborto como un acto de libre 
decisión en el ejercicio de su poder fáctico sobre la reproducción. El 
aborto es expresado por ellas como un acto de alta complejidad e in-
certidumbre, donde la ambigüedad moral se transforma en la clave 
para comprender los elementos de persistencia cultural –vinculados 
a la violencia simbólica masculina– entrelazados con los nuevos dis-
cursos sobre sexualidad, procreación y preocupación por la “vida” 
y/o potencialidad del embrión humano. Este es el sujeto moral com-
petente en su máxima expresión, reflexivo y capaz de traspasar la 
barrera de la licitud y lo legítimo para reivindicar su acto de libre y 
voluntaria decisión, pero donde no existen recetas que puedan en-
tregar una fórmula universal sobre dicho proceder. De esta forma, la 
complejidad del aborto se expresa en amplitud, siendo las razones 
que lo convocan legítimas para quien lo practica, rompiendo el cerco 
puesto por lo lícito.

Notas
1. Tesis para obtener el grado de Licenciada en Sociología, Universidad de 
Valparaíso.
2. Por ejemplo, que el rol tradicional de “mujer-madre” sea atribuido tanto por va-
rones como por las propias mujeres a sí mismas. 
3. El estudio abarcó entrevistas a mujeres que abortaron entre los años 1955-2010.
4. Sólo el aborto terapéutico fue legal durante los años 1931-1989.
5. Este análisis es amoral, no busca dar un carácter bueno o malo a la interrupción 
del embarazo. Simplemente muestra la ambivalencia de las justificaciones argüidas 
por las mujeres que recurren a la práctica.
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SÍNTESIS
El objetivo de este artículo es entregar evidencia sobre la situación del 
aborto en Chile en el marco de la discusión actual sobre la legalización 
del aborto bajo tres causales a partir de las estadísticas proporcionados 
por instituciones públicas como Ministerio de Salud, Ministerio Público, 
Gendarmería; y las entrevistas realizadas a mujeres que reciben atención 
psicosocial en la Corporación Miles.

ABSTRACT 
The aim of this article is to give evidence on the status of abortion in Chile 
within the framework of the current discussion about the legalization of 
abortion on three grounds from statistics provided by public institutions 
such as the Ministry of Health, the Public Ministry, Gendarmería and in-
terviews with women who receive psychosocial care at the Corporación 
Miles.

Palabras clave: aborto, legalización, género.
Keywords: abortion, legalization, gender.

Las nuevas democracias formales constituidas en el escenario 
internacional, se han comprometido con diversos debates entre ellos 
la Salud Sexual y la Salud Reproductiva desde una perspectiva de 
los Derechos Humanos, que tratan de regular la situación de sub-de-
sarrollo, dependencia y dominación por las elites conservadoras que 
vive especialmente la región latinoamericana desde hace décadas. 
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Varios países en el mundo han instalado la situación del abor-
to como un problema de salud pública y de derechos que requiere 
legislación, mediante una serie de leyes que han despenalizado el 
aborto en tu totalidad, por causas o límites de tiempo. Chile al igual 
que otros cinco países del mundo –El Salvador, Honduras, Nicara-
gua, Malta y El Vaticano– tiene una penalización total del aborto. De 
los países de América Latina que tienen legalizado el aborto en la 
causal protección de la vida de la mujer, inviabilidad fetal y viola-
ción es posible nombrar a Colombia, Cuba, DF de México y Uruguay 
tal como se señala en la Tabla N°1.

El objetivo de este artículo es entregar evidencia sobre la situa-
ción del aborto en Chile en el marco de la discusión actual sobre la 
legalización del aborto bajo tres causales a partir de las estadísticas 
proporcionados por instituciones públicas como Ministerio de Sa-
lud, Ministerio Público, Gendarmería; y las entrevistas realizadas a 
mujeres que reciben atención psicosocial en la Corporación Miles.

La actual legislación del aborto en Chile restringe la libertad de 
las mujeres, adolescentes y niñas reflejando grandes inequidades y 
desigualdades que viven en materia de derechos en salud y en parti-
cular de los derechos reproductivos, lo cual afecta sus derechos fun-
damentales tales como la libertad, la dignidad humanal la igualdad 
así como su integridad psíquica y física. 

Desde la década de los 90 los diferentes gobiernos en Chile no han 
tenido soluciones concretas y mecanismos de acción para despenali-
zar el aborto. Sólo como botón de muestra se han presentado 27 pro-
yectos de ley desde 1991 hasta el 2014, careciendo de apoyo político 
por parte del ejecutivo, salvo el que se está discutiendo actualmente. 

Tal como lo señalan Dides, C. Benavente, C. Saez, I. (2011)1 las 
únicas ventanas de oportunidades que se han dado respecto a la re-
visión legal vigente desde 1989 han sido mociones emanadas desde 
el parlamento. Desde el año 1991 se han presentado proyectos de 
diversa índole que las autoras lo clasifican como: 

1. Por un lado las iniciativas legales que permiten introducir el 
aborto terapéutico o aborto por indicación o que fortalecen el se-
creto profesional frente al aborto inducido; 
2. Las iniciativas que buscan asegurar la penalización, es decir, 
que la pena sea mayor o que la persecución penal sea más drástica 
o que se establezcan nuevos delitos vinculados al aborto, y 
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Tabla N°1: Legalización del aborto
por tres causales en Latinoamérica

País
Protección de la 
vida de la mujer

Inviabilidad 
fetal

Violación

Argentina ✔ ✖ ✔

Bolivia ✔ ✖ ✔

Brasil ✔ Restringido ✔

Chile ✖ ✖ ✖

Colombia ✔ ✔ ✔

Costa Rica ✔ ✖ ✖

Cuba ✔ ✔ ✔

Ecuador ✔ ✖ Restringido

El Salvador ✖ ✖ ✖

Guatemala ✔ ✖ ✖

Haití ✔ ? ?
Honduras ✖ ✖ ✖

México DF ✔ ✔ ✔

Nicaragua ✖ ✖ ✖

Panamá ✔ ✔ ?
Paraguay ✔ ✖ ✖

Perú ✔ ✖ ✖

República 
Dominicana 

✔ ✖ ✖

Surinam ✔ ✖ ✖

Uruguay ✔ ✔ ✔

Venezuela ✔ ✖ ✖
Fuente: Elaboración propia a partir de “Aborto en América Latina. Legislación: 

realidad del aborto en Latinoamérica” disponible en: 
http://abortolatinoamerica.com/ 2015.
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3. Las iniciativas que buscan crear simbología cultural y social 
de protección al no nato y que condenan el aborto.

A pesar de los pactos y convenios internacionales sobre dere-
chos humanos y derechos sexuales y reproductivos, que Chile ha 
suscrito, no se ha logrado avanzar en la despenalización del aborto, 
es decir, en la práctica no se está cumpliendo con estos acuerdos. 
Los Tratados más vinculantes a Chile, de acuerdo a su ratificación, 
son la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes; El Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; Convención Belén do Pará; Con-
vención sobre los Derechos del Niño. 

Diversas entidades e instituciones internacionales como la OMS, 
OPS, ONU Mujeres, IPPF, Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, Amnistía In-
ternacional, Catholics for Choice han considerado que penalizar el 
aborto es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres. 
La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Or-
ganización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de 
la Salud en Chile (OPS/OMS) y el Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas en Chile (UNFPA) recordaron el compromiso del Estado 
de Chile, en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU en 2014, de “revisar y modificar 
la legislación actual que criminaliza la interrupción del embarazo en 
todas las circunstancias, y a adoptar medidas para reforzar y prote-
ger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”2.

La última revisión realizada por el Comité de Derechos Huma-
nos en el año 2014 ante el Comité para la Eliminación de la Discri-
minación contra la Mujer, recomendaron al Estado chileno “revisar 
la legislación vigente sobre interrupción del embarazo con miras a 
despenalizarlo en casos de violación, incesto o riesgo para la salud o 
la vida de la madre”3: 

Cuando se pone en peligro la vida de una mujer estando embara-
zada, cuando se pone en peligro por una violación, deberíamos 
primero tomar medidas para proteger la integridad de la mujer. 
En temas de salud de la mujer deberían poder ellas tomar la deci-
sión y el Gobierno tiene la responsabilidad de respetar esto.4
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Cabe recordar que esta situación de penalización se ejerce en 
1989 en plena dictadura militar y no fue considerado como proble-
ma ni demanda ciudadana por ningún gobierno de la Concertación 
de Partidos Políticos por la Democracia (Presidentes/a Aylwin, Frei, 
Lagos, Bachelet en su primer período).

Curiosamente, el aborto terapéutico ha sido una práctica que es-
taba bastante “naturalizada” por mujeres de distintas épocas desde 
la Colonia hasta nuestra época en nuestro país. De hecho, en el año 
1874 se aprobó la primera norma jurídica en relación al aborto. Des-
de 1931 hasta 1989 el aborto terapéutico fue normalizado en situa-
ciones en que corría riesgo la vida o la salud de la mujer. 

Amablemente Virginia Vidal nos envió un correo electrónico a 
la Corporación Miles a propósito de la discusión sobre el aborto por 
tres causales. En su artículo5 plantea que:

María de Encío, abuela de la Quintrala, había sido la segunda con-
cubina de Valdivia, entre 1546 y 1548. Ella fue la primera mujer 
que defendió públicamente el derecho a no tener hijos no desea-
dos y a usar abortivos, nada menos que ante el tribunal de la In-
quisición, donde fue llevada por ejercer prácticas abortivas. 
Según don José Toribio Medina “María de Encío, natural de Bayo-
na en Galicia, mujer de Gonzalo de los Ríos, vecina de Santiago de 
Chile, presa con secuestro de bienes por el Santo Oficio, testificada 
ante el Provisor de haber dicho que cualquiera por salvar la vida 
de un hombre se podía perjurar; ‘que si una mujer casada o don-
cella se sentía preñada y no de su marido, por encubrir su fama 
podía matar la criatura en el vientre o tomar cosas con que la echa-
se’, y aunque se lo contradijeron y reprendieron, siempre se quedó 
en su opinión”6.
Las prácticas abortivas no fueron en absoluto un tabú durante la 
Conquista y la Colonia. El propio padre Diego de Rosales (1601-
1677) da una receta para mal parir o abortar. Dice en su Historia 
General del Reino de Chile que para el malparir se cuecen tres veces 
las raíces de la frutilla con greda hasta que “echa ascua”, asegu-
rando que “es gran remedio para la mujer que quiere malparir. 
Porque en bebiendo aquel cocimiento se detiene la criatura y se 
sosiega la madre. La desesperación por el embarazo no deseado 
fue frecuente durante la conquista, sobre todo en mujeres preña-
das a consecuencia de violaciones, las cuales provenían tanto de 
conquistadores como de conquistados”7.
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“Del caso del hombre que obliga a la mujer a practicarse un abor-
to, hay una prueba histórica fehaciente, con cartas que la acredi-
tan. Diego Portales, quien abuso de Constanza de Nordenflycht 
cuando ella tenía quince años, la obligó a abortar en connivencia 
con el médico del ejército de esa época. Constanza ya había parido 
dos hijos. Luego de una separación se encontró de nuevo con su 
amado, tuvo otro embarazo y Portales la obligó a perder la criatu-
ra. Luego él agradeció por escrito a Carlos Burton, cirujano mayor 
del ejército, que se hubiera encargado de hacerla abortar. Para 
Constanza hubo secuelas que disfrazaron de infección urinaria. 
Enfermó gravemente. Portales le pidió a Burton en otra carta que 
si ella moría, sólo se refiriera a la fiebre, pero por ningún motivo 
al aborto”8.
No sólo las violaciones sino también la frecuencia del embarazo 
en las mujeres casadas las hacían recurrir a dichas prácticas. Más 
tarde, sor Úrsula Suárez (1666-1749) diría que creció viendo a su 
madre desgastarse en parición tras parición, “endureciéndose 
cada vez más, desgarrada por las muertes de sus infantes; toda su 
inteligencia aplicada únicamente a criar y a velar por la hacienda”. 
Por siglos fue una realidad amarga para la mayoría de las madres 
tener muchos hijos y, a la vez, sufrir con impotencia la alta morta-
lidad infantil. María Encarnación Fernández, madre de Portales, 
parió veintitrés hijos 9. 

Actualmente el país ha vivido un despertar ciudadano, que 
se ha expresado en movimientos sociales regionales, movimientos 
sociales ecológicos y principalmente el movimiento estudiantil in-
tegrado por secundarios y estudiantes universitarios. Este último 
movimiento ha sido capaz de remover los cimientos más neolibe-
rales de la sociedad chilena poniendo en tela de juicio una de las 
mayores inequidades expresadas a través del lucro y ausencia de 
calidad de la educación, el desmantelamiento que se hizo de la edu-
cación pública durante la dictadura militar y que fue administrado 
por los gobiernos de la concertación durante estos últimos 20 años. 
Se suma a esto la inequidades en salud, problemas en la previsión 
social, brechas salariales, concentración económica, debilitamiento 
de la actividad sindical, corrupción, ausencia de una Constitución 
democrática, y distintas formas de dominación que existen actual-
mente en la sociedad chilena. 
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La denuncia de los atropellos de los derechos humanos, políti-
cos, económicos, sociales y culturales, han tenido distintos momen-
tos expresándose a través de una ciudadanía más activa que por 
muchos años se auto-silenciaba y la silenciaban. Las demandas que 
no han sido consideradas en democracia, tienen a la base pactos po-
líticos y los mal llamados “consensos nacionales” que se hicieron a 
espaldas de la ciudadanía por parte de los sectores que concentra-
ban el poder. Un sinnúmero de demandas no fueron escuchadas y se 
constituyeron en las llamadas “deudas democráticas”, tal como las 
señalamos anteriormente. Una de estas deudas, ha sido la despena-
lización del aborto.

Varios son los factores políticos, económicos y culturales que 
han influido en el estado actual de los conflictos sociales en el país. 
En el caso de la deuda con las mujeres, específicamente con la repo-
sición del aborto terapéutico, es necesario recordar que han existido 
movimientos de mujeres y feministas, que han seguido abogando 
por el derecho al aborto así como un número importante de acadé-
micas, políticas, abogados/as, médicos/as, matronas/es, profesiona-
les de la salud que han seguido investigando y entregando nuevos 
argumentos para la defensa de los derechos sexuales y reproducti-
vos de mujeres y hombres. 

Luego de 25 años de democracia formal y tutelada, solo a partir 
del 2010 nace Miles Chile como movimiento ciudadano por la inte-
rrupción legal del embarazo por tres causales y por la defensa de 
los derechos sexuales y reproductivos10 que juega un rol relevante a 
nivel nacional, logrando por primera vez poner en la agenda públi-
ca el tema del aborto terapéutico. Este fenómeno ocurre a partir de 
una investigación desarrollada en Flacso Chile durante tres años en 
cuatro países latinoamericanos11 al entregar los resultados de este 
estudio que arrojaron una amplia mayoría ciudadana para legalizar 
el aborto a lo menos entres causales: riesgo de vida y salud de la 
mujer, inviabilidad fetal extrauterina y violación. Se logró congregar 
a feministas, académicas, militantes de partidos políticos, médicos/
as, matronas, profesionales, activistas, y parlamentarias, abogados, 
para levantar la idea de legislar sobre las causales mencionadas. 
MILES ha articulado y reunido a organizaciones, personas, redes e 
instituciones con destacada trayectoria, que se unieron para desa-
rrollar una estrategia de debate público con el objetivo de lograr que 
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Chile cuente con una ley de interrupción legal del embarazo. Esta 
coalición permitió un marco de discusión democrática, amplia y sin 
exclusiones, que ha creado un entorno favorable para la promoción 
y discusión de los marcos regulatorios.

El día martes 6 de septiembre de 2011 se aprobó en la Comisión 
de Salud del Senado la idea de legislar sobre el aborto terapéutico12. 
En el mes de abril del 2012 lo que se voto fue la idea de legislar en 
la Sala del Senado sobre la base de 3 proyectos13. Del total de 38 se-
nadores y senadoras votaron 3314. Finalmente se votó la moción pre-
sentada por el senador Rossi y senadora Matthei que despenaliza la 
interrupción del embarazo por razones médicas cuando hay riesgo 
vital de la madre o inviabilidad del feto. Dicha iniciativa contó con 
12 votos a favor y 19 en contra15. 

El día 30 de abril del 2013 se ingresó el proyecto de ley de inter-
rupción legal del embarazo por tres causales desarrollado por Miles 
Chile y patrocinado por diputadas y diputados de la Cámara baja16. 

En las elecciones presidenciales del 2013 varios/as candidatos/as a la 
presidencia se plantearon a favor del aborto terapéutico (Marco En-
ríquez-Ominami, Marcel Claude, Roxana Miranda, Michell Bachelet, 
Alfredo Sfeir, Tomas Jocelyn-Holt). La Nueva Mayoría, coalición ac-
tualmente gobernante considero esta demanda ciudadana e integró 
en su programa en el capítulo de Equidad de Género lo siguiente:

 Promoveremos políticas destinadas a reforzar la autonomía de las 
mujeres. Esto incluye una ley de derechos sexuales y reproducti-
vos acorde a las realidades y opciones de las personas, educación 
sexual laica y humanista en los colegios; acceso a servicios de sa-
lud sexual y reproductiva; disponibilidad efectiva de métodos an-
ticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia; y des-
penalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso 
de peligro de vida de la madres, violación o inviabilidad del feto17. 

Durante el 2014 Miles Chile se convierte en Corporación con la 
profunda convicción de defender los derechos sexuales y reproduc-
tivos en particular la legalización del aborto.

En el año 2015 la presidenta de Chile Michelle Bachelet presentó 
al Parlamento un proyecto de ley que regula la despenalización de la 
interrupción voluntaria del embarazo en tres causales18. El proyecto 
modifica el Artículo 119 del Código Sanitario y está planteado por 
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causales limitadas de aborto: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad 
fetal extrauterina y en casos de violación. Para esta última causal 
existe un límite de temporalidad, por tanto la propuesta de ley de 
la legislación Chilena tiene una mezcla entre causales y límites de 
tiempo.

El día 4 de agosto del 2015 se aprueba por primera vez en de-
mocracia la idea de legislar en la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados19. El 15 de septiembre termina la discusión en la Comis-
ión de Salud, donde se debatieron más de 100 indicaciones presenta-
das por el gobierno y diversos parlamentarios. El texto fue derivado 
a la Comisión Constitucional que a la fecha (octubre de 2015) sigue 
en tramitación.

La legislación sobre el aborto
La problemática del aborto en Chile implica diversas transfor-

maciones en el tiempo, confrontando a tres actores principales: la 
mujer embarazada, los profesionales de la salud, la justicia, el ejecu-
tivo y el legislativo. 

Como es sabido existen paradigmas culturales que influyen en 
la concepción del aborto de acuerdo a cada época histórica. La pro-
hibición del aborto no ha estado comprendida desde el mismo en-
foque según el contexto sociocultural; de hecho para los romanos el 
aborto no estaba prohibido y se condenaba cuando esta práctica era 
contra la voluntad de la mujer:

 Entre los bárbaros –afirma Simone de Beauvoir– que practicaban 
el infanticidio, (el aborto) sólo era condenado si había sido perpe-
trado con violencia, contra la voluntad de la madre20.

Entre el siglo XIX y XX, con el decrecimiento demográfico y el 
control de la natalidad, la cuestión reproductiva pasó a ser pública 
y política. Entre 1960 a 1973 ocurrió una declinación importante de 
registros de aborto, lo cual se correlaciona con el aumento de cober-
turas de anticonceptivos en el marco de las actividades realizadas 
por el antiguo programa de planificación familiar hoy llamado re-
gulación de la fertilidad, disminuyendo la cantidad de nacidos vivos 
por mujer. Durante este periodo Chile fue uno de los países más 
avanzados de América Latina en materia de salud reproductiva. 
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Tal como señala el Ministerio de Salud, en los años 60 más de 1/3 
de la mortalidad materna eran causadas por aborto (302 muertes en 
1960). Siendo el grupo más vulnerable mujeres que tenían más de 
tres hijos y pertenecían al estrato socioeconómico bajo, además hay 
que considerar que existía una baja cobertura hospitalaria del parto. 

Entre 1990 y el 2003 hubo una disminución de la mortalidad ma-
terna y luego se mantiene constante entre el 2004 y el 2011 tal como 
se describe en el gráfico N°1:

Sin duda, la práctica del aborto lleva décadas inserta en el espa-
cio privado de las mujeres, y sólo ha sido pública mediante la legis-
lación de la primera norma del aborto en 1874 y posteriormente la 
legalización del aborto terapéutico en el Código Sanitario en 1931 
que protegía situaciones que ponían en peligro de vida o salud de la 
mujer en virtud del Decreto Fuerza Ley 2226 del 15 de mayo de 1931. 
La disposición exigía la opinión de tres facultativos más la docu-
mentación correspondiente. Solo en caso de urgencia y ante la aus-
encia de dos facultativos, se permitía que el aborto fuera ejecutado 
por el médico teniendo dos testigos.

Durante varias décadas operó esta normativa sin mayores con-
tratiempos, es decir en diversos gobiernos del país pasando por Juan 
Esteban Montero (1931-1932); Arturo Alessandri Palma (1932-1938); 
Pedro Aguirre Cerda (1938-1941); Juan Antonio Ríos (1942-1946); Ga-

Gráfico Nº1: Mortalidad Materna en los últimos 20 años. 
Ministerio de Salud, 2014.

Fuente: Gráfico obtenido del Ministerio de Salud, 2014.
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briel González Videla (1946-1952); Carlos Ibáñez del Campo (1952-
1958); Jorge Alessandri (1958-1964), Eduardo Frei Montalva (1964-
1970) y Salvador Allende (1970-1973) la normativa siguió vigente.

Según Monreal incluso durante meses en 1973 el Departamento 
de Ginecología y Obstetricia del Hospital Barros Luco Trudeau hizo 
una interpretación amplia de la norma con el objeto de realizar abor-
tos legales a mujeres que lo solicitaran, para ello se requería a las 
mujeres un certificado que indicase su situación de pobreza extrema, 
contar con varios hijos nacidos vivos y una solicitud por escrito afir-
mando que no deseaban el embarazo. La experiencia piloto culminó 
en septiembre de 1973 período en que se realizaron 2000 abortos21. 
Las estimaciones más conocidas de abortos clandestinos fluctúan 
entre 200.00022 a 60.00023. Por otra parte, se ha calculado en el 2007 
que la tasa de abortos inducidos en Chile sería de 50 por cada 1000 
mujeres en edad fértil (con edades entre los 15 a los 44 años). Lo cual 
estaría muy por sobre la media de América Latina, donde la tasa es 
de 37 abortos inducidos por cada 1000 mujeres en edad fértil24.

Luego, en 1989 el aborto ha sido una práctica oprimida por la 
legislación hasta nuestros días, estando penalizado bajo todas sus 
circunstancias. El aborto se encuentra prohibido por dos disposicio-
nes en el ordenamiento jurídico chileno: el Código Penal en los artí-
culos 342 a 345 bajo el título de “Crímenes y Delitos contra el Orden 
Familiar y la Moralidad Pública”, castiga severamente “la mujer que 
causare su aborto o consistiere que otra persona se lo cause”, o al 
“facultativo que abusando de su oficio causare aborto o cooperase a 
él”. En este sentido, el Código Penal castiga todo tipo de aborto in-
tencional, así como los abortos causados por un acto violento contra 
una mujer cuyo embarazo es evidente, sin importar la intención del 
agresor. La pena por el delito es de tres a cinco años por obtener un 
aborto, y de 541 días a tres años por proveer un aborto25. 

Las penas legales asignadas oscilan dependiendo de si el tercero 
que realizó el aborto contaba o no con el consentimiento de la mujer, 
por una parte, y si el aborto fue realizado con o sin violencia26. El 
Código establece el delito preterintencional de aborto, es decir en 
que se causa un aborto indirectamente, pues no tuvo intención de 
causarlo. Ello consiste en causar violencia en contra de una emba-
razada, la que le provoca el aborto, sin haber tenido el propósito de 
causarlo (art. 343).
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La historia de este precepto, recogida en las actas constitucio-
nales otorgó flexibilidad al legislar, de tal manera que en el futuro 
se reglamentara el aborto con fines distintos a los terapéuticos, que 
ya existía al momento de la discusión del precepto, y se consideró la 
posibilidad de incluir alguna otra indicación.27 Si bien algunos comi-
sionados, y en particular Jaime Guzmán y Alejandro Silva Bascuñán, 
intentaron que la Comisión de Estudio de la Constitución de 1980 
aceptara la idea prohibir en forma absoluta el aborto, esta fue una 
posición de minoría la que no prosperó. 

Según Leonardo Estrade28:

En la 87ª Sesión de la Comisión Constituyente el 14 de Noviembre 
de 1974, Los miembros de la Comisión Constituyente que asistie-
ron a la discusión sobre el aborto terapéutico fueron los constitu-
yentes señores: Enrique Ortúzar Escobar, quien la presidió, Jaime 
Guzmán Errázuriz, Jorge Ovalle Quiroz, Enrique Evans de la Cua-
dra y Alejandro Silva Bascuñán. Actuaron como como Secretario 
el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría y Prosecretario el señor Ra-
fael Larraín Cruz.
El señor Jorge Ovalle señala que si bien no es partidario del abor-
to, hay determinadas circunstancias que lo justifican es el caso de 
“-la violación- una mujer engendre en sus entrañas un hijo no que-
rido por ella y, sobre todo, rechazado por ella. (Pag 8 doc BCN).
El señor Jaime Guzmán señala que “La vida no empieza con el 
nacimiento, empieza con la concepción. Luego, en el aborto, se 
trata lisa y llanamente de un homicidio, y la privación de la vida 
de otro por voluntad humana no es admisible, sino en los casos en 
que se aplica por autoridad competente la pena de muerte o se 
actúa en defensa propia, ya sea directamente o por prolongación, 
como ocurre en una guerra. No hay otros casos en que el asesinato 
o la privación de la vida a otro ser humano sea legítimo”. “La ma-
dre debe tener el hijo aunque éste salga anormal, aunque no lo 
haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de 
tenerlo, derive su muerte.” (Pág. 10 doc BCN).
El señor Enrique Evans “manifiesta que comparte desde el punto 
de vista de la convicción moral y religiosa, los criterios sustenta-
dos por el señor Guzmán”. “Estima que, desde la posición de la 
moral individual, para quienes tienen la convicción religiosa del 
señor Guzmán, que él comparte, para quienes creen que desde el 
momento de la concepción ese ser tiene alma, no hay duda que el 
aborto está proscrito. Pero donde sí le asaltan dudas es si se tiene 
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el derecho de proyectar esa concepción personal e individual a la 
vida colectiva en una sociedad pluralista. Al respecto, señala que 
estaba leyendo el artículo 75 del Código Civil, en el cual se señala 
que: “La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en 
consecuencia tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, 
todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger 
la existencia del no nacido”. Estima que ese precepto puede tras-
ladarse al texto constitucional, pero tiene dudas respecto de si éste 
debe ser absoluto en esta materia, como parece ser la posición del 
señor Guzmán, en el sentido de la proscripción del aborto, o ser 
una norma flexible que establezca lo mismo, pero que autorice al 
legislador para privar de la vida al que está por nacer, en ciertos 
casos sin que constituya delito, especialmente cuando se trata de 
un aborto terapéutico.” (Págs. 10-11 doc BCN).
El señor Enrique Ortúzar (Presidente) señala que aunque cree que 
el señor Guzmán tiene razón, desde el punto de vista de la ortodo-
xia de los principios católicos, “disiente de su criterio, ya que des-
de una posición humana y social debe ser consecuente, pues si 
debiera afrontar el día de mañana el problema de decidir entre la 
vida de seres queridos, entre el derecho a la vida de la madre o del 
hijo, optaría por el de aquella… “Le parece, asimismo, que el pro-
blema hay que estudiarlo desde el punto de vista social, de las 
necesidades colectivas, como señalaba el señor Evans, cuyas ob-
servaciones comparte.” (Pág. 11 doc BCN). Agrega, el señor Ova-
lle, que no desea referirse al problema religioso, que respeta. Pero 
pide a sus colegas que, dentro de lo más profundo de sus convic-
ciones religiosas, no pretendan proyectar la cabalidad de ellas en 
una Constitución que está destinada a regir a todos los chilenos, 
sean o no católicos.” (Págs. 12-13 doc BCN)”.

Datos sobre la aplicación de la ley de aborto actual
Existen dos tipos de datos cuantitativos sobre los que nos in-

teresa reflexionar, por una lado aquellos que dicen relación con la 
aplicación de la ley, cuyas fuentes son la Fiscalía y Gendarmería de 
Chile, y por otro lado, los señalados por el Ministerio de Salud, re-
lacionados con la tasa de mortalidad materna y con los egresos hos-
pitalarios. 

De acuerdo a los datos entregados por la Fiscalía29 en la apli-
cación de la ley entre los años 2010 a 2014 en su mayoría han sido 
imputados a mujeres. Tal como se evidencia en el Gráfico N°2, se 
han procesado 182 mujeres por delito de aborto y 89 hombres bajo 
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esta misma sentencia, existiendo un total de 271 delitos de aborto 
asociados a causa-imputado. El año 2012 concentra el mayor registro 
de delitos de aborto asociados a causa-imputado se han registrado, 
siendo un total de 48 mujeres y 27 hombres.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Fiscalía, mayo 2015.

Los datos estadísticos de delitos de aborto asociados a causa-im-
putados terminadas por región reflejan entre el los años 2010-2014 
de un total de 271 delitos de aborto, 46 corresponden a la Región 
Metropolitana Norte y 43 a la Región Metropolitana Sur. 

En el Gráfico N°3, se observa en orden descendente el número 
de delitos por aborto según región se han dado a conocer en An-
tofagasta (31), Libertador Bernardo O´Higgins (27), Valparaíso (23), 
Bío Bío (22), La Araucanía (19), otras regiones zona Norte (Tarapacá, 
Atacama, Coquimbo) (18), otras regiones zona Sur (Los Ríos, Los La-
gos, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena) (16), Maule (15), Arica 
y Parinacota (11)30.

Gráfico 2: Delitos de aborto asociados a causa-imputado 
terminadas, 2010 a 2014 por sexo.
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Las condenas por aborto entre el 2010 y 2014 ascienden a un to-
tal de 73 imputados. Los abortos procesados como delito y condena 
aumentaron hasta el 2012, y luego disminuyen hasta el año 2014, tal 
como se observa en la Tabla N°2. 

Tabla N°2: Condenas de aborto asociados 
causa-imputado terminadas, 2010 a 2014

Año Condena Delitos Aborto
2010 14
2011 13
2012 19
2013 17
2014 10
Total 73

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Fiscalía, mayo 2015.

Gráfico N°3: Delitos de aborto asociados a causa-imputado
terminadas, 2010 a 2014 por región

Fuente: elaboración propia a partir de datos Fiscalía, mayo 2015. 
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Respecto a las personas que están privadas de libertad por de-
lito de aborto son solo hombres entre los 20 y 80 años que tienen un 
periodo de condena que varía de 2 a 25 años tal como se señala en 
la Tabla N°3. Los hombres con mayores condenas se declaran en las 
siguientes comunas: Los Andes con 25 años de condena, le sigue un 
hombre en Talcahuano con 24 años de condena, y dos hombres que 
tienen 19 años de condena uno en Talcahuano y el otro en Salaman-
ca. De acuerdo a las edades declaradas de los hombres condenados, 
el de menor edad tienen 21 años con 3 años de condena y comuna 
declarada en Porvenir y el mayor 77 años con dos años de condena 
declarado en la comuna de Viña del Mar.

No obstante, de acuerdo a los datos entregados por Gendarme-
ría, no es posible especificar quiénes son los hombres que se encuen-
tran hoy en día condenados por aborto, cuáles son sus características 
como por ejemplo: profesionales de salud, el tipo de relación de pa-
rentesco con la mujer procesada, entre otras. Sólo es posible inferir 
que son hombres que han ayudado a la mujer a abortar, siendo cóm-
plices o ejecutores del acto. 

Tabla N°3: Hombres condenados por delito de aborto en la 
actualidad, año 2015.

N° Edad 
Actual

Comuna 
Declarada

Años de 
Condena

Término de 
condena

1 50 Talcahuano 24 No vigente 
2 44 Talcahuano 19 No vigente 
3 52 Salamanca 19 Vigente
4 66 San Carlos 11 Vigente
5 71 Ñuñoa 8 No vigente 
6 30 Osorno 19 Vigente
7 45 Los Andes 25 Vigente
8 22 San Felipe 12 Vigente
9 21 Porvenir 3 No vigente 

10 77 Viña del Mar 2 Vigente
11 36 Pudahuel 5 Vigente
12 24 Romeral 2 Vigente

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos por Ley se Transparencia 
Gendarmería, marzo 2015.
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Si bien son hombres los que están condenados hoy en día, las 
mujeres han tenido que vivir experiencias difíciles y tortuosas debido 
a los efectos que conlleva el proceso de formalización, y la condena. 

Es importante señalar que el hecho de ser procesada puede pro-
vocar distintas consecuencias psicológicas en la persona, puesto que 
es un proceso penal largo. En general se espera para la formalización 
alrededor de un año luego de la denuncia, sin saber si ella va a ser 
procesada o está en riesgo de condena, lo que pone en tensión su 
proyecto de vida, su salud psíquica y física y su situación judicial. 

A lo largo de este tiempo, se crea un clima de estrés constante 
para la mujer y su entorno familiar marcando la entrada en un mun-
do desconocido que asusta. Ser procesada durante un tiempo largo 
dificulta el proceso emocional de superación ante la tensa situación 
a la que se enfrentan, obligándolas a vivir en un pasado que pue-
de ser doloroso. Un trastorno mental puede caracterizarse como la 
angustia o los trastornos psicológicos asociados con la pérdida de 
integridad personal y de autoestima31.

No sólo existen consecuencias negativas producto de la judicia-
lización, sino también debido al estigma social y moral. Todo este 
escenario participa a crear para las mujeres un clima de temor de 
ser privadas de libertad, lo que puede obstaculizar recurrir a los ser-
vicios médicos en caso de complicaciones derivadas de un aborto 
clandestino y consecuentemente aumentar los riesgos de muerte, o 
de salud de la mujer. Esta práctica afecta distintamente a las mujeres 
de acuerdo a su estrato socioeconómico.

Según el estudio de 1998 del Centro Legal para Derechos Re-
productivos y Políticas Públicas y del Foro Abierto de Salud y Dere-
chos Reproductivos32 en 1990-1991, el mayor denunciante institucio-
nal fue el hospital público donde fueron atendidas las mujeres que 
abortaron. Efectivamente, los hospitales representaban el 92% de los 
denunciantes institucionales y el 80% de todos los denunciantes.

En el mismo estudio se señala que de acuerdo a las declara-
ciones judiciales, en algunos casos el personal médico olvida su rol 
exclusivamente médico, de atención y cuidado a la mujer y ejercen 
un rol de enjuiciador o “juez moral” obligándolas a una serie de 
confesiones, como lo han señalado varios casos de mujeres que de-
claran haber experimentado un verdadero interrogatorio policial de 
parte del propio personal de salud. Otras mujeres relataron en sus 
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declaraciones judiciales y extrajudiciales que habían sido amenaza-
das mientras estaban recibiendo la atención médica33.

La mujer procesada tiene el derecho a la defensa que se encuen-
tra consagrado en la Constitución de Chile y en los tratados inter-
nacionales sobre derechos humanos de los cuales Chile es parte. La 
defensa judicial de las personas se provee a través de dos vías: la 
Corporación de Asistencia Judicial y la Defensa Pública. Esto conlle-
va a que el derecho esté vulnerable en la mayoría de las ocasiones, 
sea porque no hay intervención de un defensor o porque la defensa 
que se obtuvo es de mala calidad. Las mujeres se encuentran despro-
tegidas por el Estado, ya que se han reportado que más de la mitad 
de los casos que han sido procesados por aborto, no cuentan con 
profesionales judiciales que actúen en su defensa.

Actualmente según datos de prensa se han denunciado en dos 
hospitales públicos y privados tal es el caso de una mujer de 41 años 
luego que fue llevada por sus empleadores a la Clínica Cordillera y 
descubrieran que la hemorragia que estaba sufriendo era produc-
to de un aborto34. Otro caso que fue denunciado fue el ocurrido a 
una adolescente de 17 años que permaneció “en estado grave en el 
Hospital Luis Tisné de Peñalolén, por una profusa hemorragia a raíz 
de un aborto realizado en su casa el pasado domingo, ubicada en la 
comuna de La Reina. La madrugada de este martes uno de los mé-
dicos de turno informó de la situación a la 16º Comisaría de Carabi-
neros de La Reina, quienes se trasladaron hasta el hogar de la joven, 
en donde encontraron una bolsa con ropa interior ensangrentada, 
aunque sin rastros del feto”35.

Con este tipo de denuncia, se constata que las leyes que penali-
zan el aborto infringen los derechos fundamentales de las mujeres 
así como fomentan la violencia contra las mujeres. Cabe recordar 
que la Convención de Belem Do Para compromete al Estado Chileno 
a garantizar que la mujer no sufra violencia “que sea perpetrada o 
tolerada por el estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”36.

Los efectos de la penalización del aborto y las voces de 
las mujeres

La ley 18.826 implementada por la dictadura militar que susti-
tuye el artículo 119 del Código Sanitario y penaliza el aborto en los 
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artículos 342 a 345 de la Constitución, conlleva varios efectos a nivel 
social e individual.

Es posible respaldar la problemática de la penalización del abor-
to mediante testimonios de mujeres de la Región Metropolitana que 
han vivido experiencias asociadas a las tres causales defendidas ac-
tualmente en el Proyecto de Ley que regula la despenalización de la 
interrupción voluntaria del embarazo: riesgo de vida de la mujer, 
inviabilidad fetal extrauterina y violación. 

Como Corporación Miles hemos atendido a varias mujeres que 
han solicitado apoyo sicosocial y legal, por ser actualmente un tema 
penalizado no podemos entregar datos confidenciales. Lo que es po-
sible decir, es que son 6 mujeres que se encontraron en situaciones 
que caben dentro de las causales que actualmente se discuten. Son 
mujeres entre 17 a 44 años de edad.

La	ineficacia	de	la	ley	
Desde 1989, la ley 18.826 se encuentra ineficaz y sobretodo con-

tra-productiva. Efectivamente, la ilegalidad no conlleva a la desapa-
rición de la práctica del aborto pero lo vuelve clandestina, insegura 
y peligrosa. El aborto ilegal, mayoritariamente clandestino en su eje-
cución, no ha desaparecido en Chile por simple decreto. Si las causas 
que obligan a la mujer a hacerse un aborto continúan existiendo, no 
hay ley que logre bajar sus índices de frecuencia, lo que demuestra 
la poca efectividad que posee la Ley. 

Algunas mujeres relataron que la situación de ilegalidad del 
aborto no fue un obstáculo para tomar una decisión, tal como lo se-
ñala el siguiente testimonio:

Sabiendo que (el aborto) era ilegal ¡no me importó! Solo pensaba: 
¡Ayúdeme a salir de eso!, quizás porqué tengo el carácter y en este 
minuto no pensé en las consecuencias. Estaba empoderada, sentía 
rabia que el médico me había ocultado la información. Pensé: 
“Tengo que solucionarlo, no era un bebé, pero era un tema que 
tenía que solucionarlo. No lo quiero en mi cuerpo” (Mujer, 44 
años, 2015).

La ley vigente sólo es aplicable respecto a penalizar esta prác-
tica pero no prohibirla, ya que hoy en día muchas interrupciones 
del embarazo por causa médica son practicadas en centros de salud 
públicos y privados, especialmente cuando está en riesgo la vida de 
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la mujer o el feto no sobrevivirá. En general hacen esperar a las mu-
jeres hasta semanas muy avanzadas (26 a 32) para hacer una induc-
ción del parto o esperar que el feto esté muerto. 

La criminalización de la práctica del aborto implica además de 
situaciones de estrés y dolor para las mujeres, por tanto, los datos y 
estadísticas oficiales no reflejan la realidad, es muy difícil conocer y 
estudiar el tema, de saber cuántas y cuáles son las complicaciones 
derivadas del aborto clandestino. 

En los registros estadísticos del Ministerio de Salud, es posible 
evidenciar que no existe una categorización clara de los casos de 
aborto, lo cual deriva en registros sobredimensionados sobre algu-
nos tipos de aborto. 

Entre las categorías sobre embarazo terminado en aborto en el 
año 2012, el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud 
señala son 30.434 registros de embarazo terminados en aborto. Un 
total de 26.802 casos se ubican en el tramo de edad 20-44 años, segui-
do por 3.070 del tramo de edad 15 a 19 años.

Las categorías con mayores registros corresponden a “otros pro-
ductos anormales de la concepción” con 12.791, concentrado en el 
tramos de edad 20 a 44 años. Le sigue “aborto no especificado” con 
7.952 registros y el aborto espontaneo registra 5.219 casos.

El aborto, un problema de salud pública
No se puede poner en descuido la salud de la mujer. Tampo-

co se puede dejar fuera de discusión la conceptualización de salud 
que define la OMS como el “un estado de completo bienestar físico, 
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mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enferme-
dades”37. Es importante abrir la discusión sobre la interrupción legal 
voluntaria del embarazo si la continuación de la gestación pone en 
riesgo la vida o la salud física, mental o social de la mujer. El proyec-
to de ley que envió el ejecutivo no contempla el riesgo de salud de 
la mujer solo el riesgo de vida. Dejando de lado el concepto acuñado 
por la OMS.

Uno de los mayores problemas de Salud Pública en Chile desde 
el siglo XVIII ha sido el aborto. Si bien el tema ha pasado a la agenda 
pública como una problemática que debe ser tratada desde la legali-
dad y judicialización, el país aún no ha logrado visibilizar esta situa-
ción cotidiana que viven más de 10 mil mujeres cada año en el país, 
así también lo viven todas las mujeres del mundo. Muchas son las 
mujeres chilenas que han sufrido complicaciones por un aborto y no 
reciben atención médica adecuada producto de la legislación restric-
tiva, poca disponibilidad de servicios, costos elevados, estigmatiza-
ción, objeción de conciencia del equipo de salud, periodos de espera 
obligatorios, entre otros factores que dificultan el cumplimiento de 
los derechos en salud de la mujer.

Si bien es cierto las tasas de mortalidad materna en Chile han 
disminuido, el MINSAL aún registra en el 2014 que el aborto es la 
tercera causa de mortalidad materna. La primera causa de morta-
lidad materna según datos del 2011 corresponde a Edema, protei-
nuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio 
(5,6); la segunda causa corresponde a muertes obstétricas indirectas 
(4,8) y aborto con (3,2)38.
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En la actualidad el aborto es la tercera causa de mortalidad ma-
terna, sin embargo estas causas se debe, entre otras, a complicacio-
nes que presenta la mujer después de realizarse un aborto, pero el 
proceso mismo de la interrupción del embarazo no produce morta-
lidad en la mujer gestante, esta se ve influida por más factores como 
por ejemplo condiciones inseguras, clandestinidad o riesgo de vida 
o salud de la mujer. 

Específicamente, los abortos de causa médica estimados sobre 
el promedio de nacidos vivos en Chile entre el año 2000 y el 2009 
corresponden a Insuficiencia Renal Grave, Púrpura Trombocítopé-
nico Trombótico, Falla Renal en Monorena Transplantada, Herpes 
Gestatione Grave, Cánces de cuello Uterino > de grado II, Sepsis Ma-
terna39. 

También hay casos en que la mujer presenta una alteración en 
su embarazo, lo que la posiciona en una situación de riesgo de su 
salud e incertidumbre si está en riesgo su vida. Esperar el desarrollo 
del embrión implica aumentar el riesgo de vida y salud de la mujer. 

Existe un gran avance del diagnóstico prenatal de la medicina 
que logran diagnosticar inviabilidades del embrión o feto incompa-
tible con la sobrevivencia en las etapas de su desarrollo. Los casos 
más frecuentes de inviabilidad fetal por causas genéticas y fallas en 
el desarrollo embriológico, de acuerdo al número de casos esperados 
por año corresponden a Agnesia cuerpo calloso (748); Anencefalia 
(112); Riñón Poliquístico Bilat y Agenesia Ren bilat o Sínd de Potter 
(110); Acrania (87); Encefalocele (50) y Trisomía 18 (50); Trisomía 13 
(13); Holopreoscencefalia (7); Gemelos acárdicos (7); Displasia Tana-
tofórica (4); Pentalogía de Cantrell (4), con un total estimado de 1.192 
casos cada año40.

Resulta fundamental conceptualizar y caracterizar la viabilidad 
fetal y viabilidad neonatal, ya que ambas definiciones de viabilidad 
son coincidentes en la aplicación médico-legal. La Corte Suprema de 
Chile establece el aborto como “La interrupción del proceso natural 
del embarazo que produce la muerte del feto o producto de la con-
cepción”. Distintas definiciones legales incorporan la muerte fetal 
intrauterina o extrauterina, o por su extracción en el momento que 
el feto, por su período gestacional, aún es inviable.

Más allá de la mortalidad materna, la interrupción de embara-
zo por causal de salud clandestino puede provocar complicaciones 
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derivadas que pueden conllevar varias secuelas en la salud de una 
mujer. 

Estoy 100% convencida que si hubiera hecho un aborto a tiempo, 
estaría en mejor salud ahora. Digo eso porque si ahora viviría otra 
vez esta experiencia, haría todo lo que sea para hacerme un abor-
to. Nadie debería pasar por esto. Ahora tengo problemas de cora-
zón, de hipertensión, de rodillas, no puedo bajar de peso, todo eso 
son las consecuencias de cómo mi cuerpo ha sufrido. Mi cuerpo 
nunca se recuperó, todas esas secuelas me vas a acompañar el res-
to de mi vida (Mujer, 40 años, 2015).

Según testimonios de mujeres entrevistadas en la Corporación 
Miles ellas tuvieron que enfrentar largos procesos de recuperación 
psicológicas por no tener ayuda eficiente por parte del personal de 
salud, esto además tuvo consecuencias psicológicas para su entorno 
y familia. 

Las mujeres viven una situación de gran trauma pero no por la 
situación de realizarse un aborto, sino por el proceso que el Estado 
de Chile y su legislación obliga a pasar a la mujer por esa situación 
tortuosa, de gran humillación y altos costos económicos. Además, 
el temor a la denuncia puede ser nefasto. Sus consecuencias pueden 
ser varias como que las mujeres no lleguen al hospital a tiempo, o 
que se fuguen o suiciden. 

Es evidente que el aborto no es una decisión fácil, pero sobre 
todo en esos momentos de riesgo psíquico y/o físico las mujeres se 
ven obligadas a vivir una experiencia tortuosa al no darles la opción 
de poder abortar y se les recrimina moral, social y judicialmente, lo 
cual despierta una serie de sentimientos desde la soledad, el aban-
dono, la humillación, el miedo, la rabia, entre otras emociones que 
resaltan las mujeres en sus testimonios. 

Mi hija se iba a morir en cualquier instancia, hiciera lo que hiciera 
igual se iba a morir, entonces tu empiezas otro proceso que es re-
inventarte a la vida, porque todo el mundo de principio te felicita 
que vas a ser mamá y cuando ya se fue, la gente te encontraba sin 
guata y preguntaban qué le pasó a tu hija, y es súper incómodo, y 
por eso a mí me molesta la poca empatía que hay con las personas, 
imagínate tuve que esperar 6 meses para que mi hija se muriera 
(Mujer, 40 años, 2015).



168

Revista NOMADÍAS Nº 20, 2015

Además, otro punto importante a resaltar es la falta de apoyo 
de la pareja en los momentos más complicados del parto. Y si bien 
algunas mujeres se sintieron apoyadas por su pareja, señalaron que 
era más un apoyo de compañía porque nunca sentirían lo que ellas 
estaban pasando. Algunos testimonios destacan la falta de apoyo de 
la pareja como uno de los puntos que más les afectó en la situación 
en la cual se encontraban; de hecho, señalaron terminar su relación 
de pareja en el momento y luego de haber tenido que pasar por un 
embarazo inviable:

Mi historia fue bastante dura en la realidad que lo pasé en térmi-
nos de pareja, como también en la acusación que se hace, esa sen-
sación de abandono y de soledad es súper importante en la situa-
ción. La relación de empezó a desgastar, había poca preocupación 
hasta que luego de todo lo que pase terminamos (…) hubiese sido 
muy importante haber contado con el apoyo de mi pareja (Mujer, 
37 años, 2015).

La ley fomenta la brecha de inequidad entre mujeres de 
diferentes estratos socioeconómicos 

Existe una desigualdad en la atención en salud, ya que se ha 
comprobado que las mujeres más pobres tienen menos posibilida-
des de enfrentarse a condiciones de aborto seguro, como enfrentán-
dose a mayores riesgos de muerte producto de procedimientos clan-
destinos, insalubres, desinformados y precarios siendo un desafío 
permanente para la salud pública41. 

La ley acentúa la discriminación hacia las mujeres de estratos 
socioeconómicos más bajos, ya que profundiza la gran brecha de in-
equidad que se reproduce en la sociedad chilena frente al aborto. 

Los procedimientos realizados por personal sin preparación al-
guna y en condiciones sanitarias inapropiadas o provocarse un abor-
to a sí misma, exponen a mujeres con menores recursos económicos 
y sin acceso a la información a mayores riesgos para su vida y salud. 

Por su parte, las mujeres que pertenecen a los estratos socioe-
conómicos más altos, cuando se realizan abortos, cuentan con los 
recursos y redes necesarias para realizarlo en circunstancias más se-
guras. Además, pueden tener la opción de realizarse un aborto fuera 
del país. 
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Tuve la suerte de poder pagar por un viaje a Cuba para realizarme 
un aborto. Me costó miles de dólares, me demoré más de un año 
pagándolo. Sin embargo, me pregunto, ¿Qué pasa con la gente 
que no puede pagar? Pese a la terrible situación que viví en Chile, 
me considero muy afortunada (Mujer, 44 años, 2015).

Cuando la mujer embarazada en alto riesgo se hospitaliza, debe 
ser tratada en las mismas salas de atención de mujeres con trabajo de 
parto, haciendo pasar a la mujer por una situación de tortura cuan-
do se está en contra de su voluntad y sabe que su embarazo no va a 
llegar a término, o va a ser con sumas complicaciones para su salud. 
Así relataron algunas mujeres en su testimonio, quienes no tenían 
acceso a un servicio de salud privado y por una condición econó-
mica, además de la legalidad actual, se vieron obligadas a esperar a 
tener un aborto espontáneo o natural.

Entré a una sala común que era la “Sala de Embarazo de Alto 
Riesgo” en el San Juan de Dios y lo único que yo escuchaba era 
una mujer que gritaba porque estaba con dolores de parto. Las 
mujeres que estaban ahí eran alto riesgo porque estaban con dia-
betes, presión alta, pero ninguna en mi situación tan grave. Lle-
gaban a monitorear y cuando daban esa ronda yo tenía que escu-
char todas los monitoreos de corazones de las guaguas que iban 
a nacer y me daba una angustia enorme cuando veía a la mujer 
entrando para monitorear los latidos y yo ya estaba llorando 
(Mujer, 37 años, 2015).

Resulta paradójico que en esta situación la mujer tenga la obli-
gación de acceder a un servicio de salud que pueda atender su ur-
gencia, para lo cual debe cubrir un gran costo hasta esperar que “la 
naturaleza actúe” ya que se encuentra en una situación sumamente 
riesgosa que requiere medicamentos y atención especializada a dia-
rio. También se da el caso que hacen esperar a la mujer hasta más 
allá de las 22 semanas, para poder realizarle una inducción del par-
to, ya que desde un punto de vista legal, la extracción de un feto vivo 
inmaduro después de las 22 semanas o más de gestación no consti-
tuye un aborto, producto que el feto pasa a cuidado en la Unidad de 
Tratamiento Intensivo Perinatal. 

La ley fomenta el estigma social, el odio, la acusación y exclu-
sión hacia las mujeres 
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La ley criminaliza y penaliza a las mujeres, adolescentes y niñas 
que recurren al aborto fomentando en gran parte la exclusión y es-
tigma social que ellas deben soportar. 

Socialmente, fue una experiencia muy difícil, no puedes contarla 
públicamente, a nadie. Existe en Chile una censura moral muy 
fuerte. En mi entorno, todos pensaron que perdí el bebé, ¡sino sa-
bía que iban a tratarme de asesina! (Mujer, 44 años, 2015).

Siempre estuve a favor del derecho al aborto pero no mi familia 
me decía: “Por favor que eso queda un secreto familiar”. Este do-
ble discurso que viví durante muchos años, me hizo sufrir mucho. 
Lo más terrible es de no poder hablarlo, eso lo superé, ahora tengo 
mis hijos… pero no es sano para una guardarlo y no poder com-
partirlo” (Mujer, 40 años, 2015).

En el proceso posterior al aborto que viven las mujeres, señalan 
una serie de dificultades para reinsertarse en su vida cotidiana y 
contexto familiar y social. Tener que dar explicaciones respecto al 
por qué se interrumpió el embarazo les resulta complejo. Si en una 
sociedad el aborto es permitido existen menos prejuicios sociales y 
estigmatizaciones cuestión que en Chile aún no es posible ya que la 
judicialización de una práctica desenlaza además en una condena 
moral y social. Es posible apreciar cómo algunas familias han inten-
tado influir en la decisión de las mujeres por sus creencias religiosas:

Nos reunimos con mi familia y le contamos toda la situación que 
habíamos decidido abortar. Y mi mamá católica casi se muere…
fue la pesadilla máxima. Me decía cómo vas a matar a tu hijo, y yo 
le contestaba “entiendo que tu postula católica te impide empati-
zar conmigo, pero soy tu hija la estoy pasando mal para que más 
encima me hagas cargar con tus culpas religiosas. Porque todos 
me decían si te voy a ayudar, pero ¿en qué me van a ayudar? ¿Tú 
vas a parir por mí? Si yo soy la que lo tengo. No había nada más 
que hacer (Mujer, 44 años, 2015).

Una de las mujeres relata que pese a la gran cercanía que tenía 
con su futuro hijo que sabía que no iba a nacer, señala que si le hu-
biesen ofrecido la opción de abortar lo hubiese hecho para evitar la 
tortuosa situación que le hicieron pasar en el hospital y también el 
castigo social y moral que tuvo que enfrentar, situación que hasta 
el día de hoy recuerda con gran dolor: “El daño solo existió para mí”. 
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Después tal experiencia, surge la necesidad de re-dignificarse supe-
rando una gran pérdida de autoestima debido a la presión social y 
el tener que dar explicaciones a la gente sobre este tema tan delicado 
para ellas:

Yo estaba en una sensación de aislamiento del mundo, no quería 
salir, me acuerdo que me corté el pelo para que me tapara la cara, 
para que la gente no me hablara en la calle porque tenía guata y la 
gente se acercaba y venía a preguntarme por el bebé, igual era una 
situación extraña (….) (Mujer, 34 años, 2015).

No hay una sensibilidad por parte del Estado ni de los profesio-
nales de la salud que las atendieron para mujeres que están viviendo 
un gran duelo en ese momento de su vida, ya que hay que desta-
car que cuando la mujer se encuentra en riesgo de vida o salud, o 
presenta una inviabilidad fetal, existen embarazos deseados que no 
pudieron llegar a término.

Dichos testimonios se hacen vinculantes con las declaraciones 
sobre el síndrome de stress post-aborto como un diagnóstico psi-
quiátrico que no es válido. De acuerdo a un estudio realizado por 
Sarah Schmiege & Nancy Russo, publicado en el British Medical 
Journal, indica que aquellas mujeres que se practican un aborto de 
modo voluntario no tienen más riesgos de padecer trastornos psico-
lógicos que aquellas que deciden llevar a término su embarazo y ser 
madres. Debido a la falta de evidencia científica, la Asociación Psi-
quiátrica Americana no reconoce al “síndrome postaborto” como un 
diagnóstico de salud mental42. Este síndrome se explica más bien por 
la violación de los derechos humanos que conlleva consecuencias 
en salud mental, social, psíquica y física. Todas las mujeres que han 
sido entrevistadas han comparado su experiencia a una verdadera 
situación de tortura. Mujeres que viven con secuelas físicas y psico-
lógicas que requieren tratamiento y rehabilitación y eso puede ser a 
lo largo de su vida.

Sentimiento de inseguridad de los médicos/as 
La discrepancia entre la definición de aborto dada por la medi-

cina y la jurisprudencia produce en los médicos/as un sentimiento 
de inseguridad frente a la legalidad de muchas intervenciones que 
realizan.



172

Revista NOMADÍAS Nº 20, 2015

Resulta curioso que, de acuerdo a los testimonios presentados, 
el/la médico/a obstetra ocupa el mismo procedimiento cuando el 
embarazo presenta complicaciones. Es decir, luego de observar cier-
ta alteración en la primera ecografía, que en muchas ocasiones ocul-
tan al mencionar el diagnóstico, les señalan que es algo normal del 
embarazo y que deben guardar reposo absoluto en sus casas para 
cuidar su embarazo. 

Esta situación deja a las mujeres con la esperanza de lograr lle-
var a término su embarazo de forma adecuada si siguen las indica-
ciones médicas y ocurrirá algún “milagro”. No obstante, todas las 
mujeres entrevistadas señalaron que pasaron momentos muy difí-
ciles cuando tuvieron que hacer reposo en sus casas, ya que cada 
día intensificaba el malestar físico y psicológico que les generaba la 
obligación de tener que continuar con un embarazo inviable. 

Yo pedí ayuda social porque había un estado en que ya no podía 
salir a trabajar, tenía ya ocho meses, no me podía el cuerpo, nada… 
y empecé a decaer un poco antes de las 20 semanas, no entendía 
por qué, pero me sentía demasiado desgastada. Con el avance del 
embarazo empecé a convulsionar, presión, taquicardia en los oí-
dos, no estaba en mi propia salud, estaba realmente prestando el 
cuerpo (Mujer, 34 años, 2015).

Las mujeres manifiestan que existe una gran desinformación de 
parte del equipo de salud, señalan que se sentían totalmente humi-
lladas al no saber qué se iba a hacer con ellas, sobretodo en el delica-
do estado en el que se encontraban: 

Al quinto mes se me rompió la bolsa. Mi mama se puso a llorar y 
me dijo vamos a urgencia. No podía caminar, olvídate que me 
llevaron silla de rueda, nada y cuando llego me hacen esperar al-
rededor de 5 horas…no lo podía creer. Entro, siento mucha pre-
sión… la matrona me dice pasa y sácate la ropa, sin explicarme 
nada, no sabía nada, porque me voy a quedar, la matrona se puso 
a reír “claro que te vas a quedar”. Ninguna explicación de la situa-
ción, no sabía a donde me iba a ir, qué me iban a hacer, no tenía 
idea de nada (Mujer, 37 años, 2015).

Existen prácticas en el servicio de salud que atentan contra los 
derechos de las mujeres en particular al no ser informadas de ma-
nera clara y precisa que tipo de intervención les harán y sin consen-
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timiento informado. Una de las mujeres que tuvo un aborto espon-
taneo al quinto mes de gestación, terminó en aborto incompleto. Al 
quedar la placenta en su interior el personal de salud no le informó 
cual fue la técnica que utilizaron para terminar el procedimiento. La 
mujer señala que hasta el día de hoy no sabe si le hicieron un legrado 
uterino:

Me sacan y me ponen en un pasillo, con contracciones, y en un 
momento me llevan a pabellón, entramos, me sientan, me acues-
tan, comienzan a conectarme a cosas, luego cuando desperté, y 
hasta el día de hoy, yo no sé cómo me quitaron los restos de pla-
centa y si me habían realizado un legrado uterino o no (Mujer, 37 
años, 2015).

Otro punto coincidente entre las mujeres entrevistadas es la re-
acción que tuvieron posterior al diagnóstico de inviabilidad de su 
embarazo. Los diagnósticos no fueron certeros, no porque los exá-
menes no fueran claros, sino más bien por la interpretación de los 
médicos. Para tener un diagnóstico claro y preciso tuvieron que 
recurrir a varios profesionales de la salud (médicos/as y matronas/
es) y recibir consejos de especialistas para su seguridad. Señalan la 
gran impotencia que les produjo que las mandaran a hacer reposo 
manteniéndolas con la pequeña esperanza que su embarazo iba a 
poder llegar a término, sin entregarles un diagnóstico certero desde 
la primera ecografía. Tal es el caso de una mujer que se enteró que su 
embarazo presentaba una inviabilidad fetal cuando tenía 20 sema-
nas de embarazo, y la mantuvieron en dudas hasta las 32 semanas 
de gestación donde recién le entregaron la versión oficial y certera 
de su diagnóstico. Mencionan en sus testimonios:

(…) yo creía que todo iba a estar bien y estaba tan esperanzada y 
fui tan ingenua al no mover yo una ecografía particular, y me sien-
to súper culpable porque podría haber detenido toda la avalancha 
que viene después (Mujer, 34 años, 2015).

Sentí mucha rabia con el médico, porque él decidió por mí (…) fue 
tanta mi rabia de que me haya ocultado información y que haya 
decidido por mí, porque él atrasó un proceso que si me hubiese 
dicho yo hubiera tomado otras medidas, y yo decido, pero yo me 
cuidé y no me levantaba hasta ni para bañarme a veces… pero yo 
creo que ninguna mujer puede pasar por un proceso así, la mujer 
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tiene el deber y el derecho de poder decidir sobre su propio cuer-
po, y yo sentí que fui vulnerada absolutamente en mi propio dere-
cho a decisión (Mujer, 44 años, 2015).

Además fueron víctimas de ser expuestas a distintas situaciones 
que les provocaron gran humillación, rabia e impotencia, como el 
hecho de exponer sus casos a estudiantes en práctica sin el resguar-
do de la intimidad que la mujer necesitaba en se momento. Al res-
pecto señala:

A mí me hacían ecografías en grupo, doctores mayores ensenán-
dole a doctoras más jóvenes leyendo libros, sacando conclusiones 
de lo que veían en la pantalla, así como un circo alrededor mío y 
yo así como sola, era como un chivo expiatorio, me sentía como un 
pedazo de carne sin sentimiento, por ejemplo yo estaba sentada en 
la camilla y nunca sentí que alguien me hiciera cariño o pucha 
tienes que estar tranquila, me acuerdo una mujer que se sentó en 
mis pies para mirar la ecografía, entonces una sensación de frial-
dad máxima ante el sufrimiento del otro (Mujer, 34 años, 2015).

La situación descrita nos lleva a plantear tres hipótesis, por un 
lado, el miedo a infringir la ley y tener que dar una solución a la 
mujer, por otro, el desconocimiento de la materia y la tercera la obje-
ción de conciencia ejercida por los profesionales de la salud respecto 
al aborto. Hay que recordar que durante 25 años en Chile no se ha 
formado a médicos/as y matronas en las nuevas tecnologías para 
practicar un aborto seguro como por ejemplo vía medicamentosa o 
la aspiración manual, en general se ocupa el legrado. 

Frente al diagnóstico las mujeres declararon en general un esta-
do de ánimo de miedo, tristeza, angustia e incertidumbre al sentir 
que nadie les decía algo nuevo. La única solución que dieron fue 
“esperar”, viajar a otro país para hacerse un aborto, y en algunos ca-
sos debían pasar por comités de médicos que evaluaban su situación 
sin poder decidir qué hacer con su propio cuerpo y vida.

Fue la peor experiencia de mi vida, lo más humillante, me sentí 
indigna, encontré horrible tener que pedir cuando ellos deberían 
haberme brindado un mínimo de atención, porque lo que me pasó 
a mí y a muchas mujeres en este país no es algo que el sistema 
público ni el privado no esté informado, deberían haber progra-
mas de ayuda y de información más que nada para casos de em-
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barazos inviables o con alto riesgo, pero no hay ningún apoyo en 
estas temáticas (Mujer, 34 años, 2015).

Violación de la confidencialidad y confianza entre 
médico/ paciente

La ley implica la obligación de denunciar a la mujer que se hu-
biera practicado un aborto, estas denuncias se siguen efectuando en 
Chile en hospitales del país. Basta recordar los siguientes casos:

La denuncia implica falta de confidencialidad y confianza entre 
médico/ paciente. La denuncia es una exigencia legal para el perso-
nal médico en Chile, pero viola el principio de confidencialidad que 
está definido en el artículo 10 del Código de Ética del Colegio Médi-
co de Chile43, que señala que la confidencialidad de la relación médi-
co-paciente es un derecho y deber del profesional, incluso cuando el 
paciente no está a su cuidado. 

En muchos casos, el personal médico, acatando al marco legal 
existente, denuncia a estas mujeres. Según investigación de 199844, 
la mayoría de los procesos penales contra las mujeres que han abor-
tado, se han iniciado por denuncias en los hospitales públicos don-
de ellas entraron por complicaciones médicas derivadas del aborto 
clandestino. Esto sigue ocurriendo al año 2015. Un ejemplo de ello es 
a principios de este año cuando un ginecólogo de turno del Hospital 
Carlos Cisterna de Calama llamó a Carabineros para denunciar un 
aborto realizado por una adolescente de 25 años, al detectar el uso 
de Misotrol.45 Otro caso de prensa denunciado fue en el año 2014 en 
el Hospital Luis Tisné en la Región Metropolitana, cuando un mé-
dico de turno denuncia a una menor de edad que llegó con lesiones 
producto de un aborto46.

Las mujeres entrevistadas se sintieron cuestionadas y juzgadas 
en más de una ocasión por el personal de salud que las atendió en 
ese momento, y sentían que les imponían su propia decisión. Va-
riados son los ejemplos, entre ellos cuando una de las mujeres que 
llevaba días hospitalizada en muy mal estado consultó al médico la 
opción de acelerar el proceso de contracciones para que naciera más 
rápido el feto inviable, la respuesta fue:

Lo que tú quieres hacer es un aborto y en Chile el aborto es prohi-
bido, me dijo el médico apuntando con el dedo. Perdón por la 
pregunta. Sabía que no era posible a dentro y a fuera. Ni siquiera 
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sabía qué estaba hablando de un aborto en ese momento. Sólo 
quería sentirme mejor; toda la semana fue una tortura... (Mujer, 37 
años, riesgo salud).

También destacan el apoyo de parte de algunos profesionales de 
salud, puesto que tenían la necesidad de sentirse seguras, confiadas 
y acogidas por quienes brindan su servicio para salvar la salud y 
vida de las personas. Esta afirmación se ve reflejada en el caso de 
una mujer que presentaba una inviabilidad fetal extrauterina pro-
ducto de malformaciones congénitas incompatibles con la vida y 
tuvo que viajar a Cuba a realizar un aborto, destacando el trato y 
apoyo que recibió de parte del equipo de salud encargado de reali-
zarle el aborto en ese país: 

Fue maravilloso el trato que sentí de los médicos cubanos, me de-
cían: “mi amor, que estás haciendo acá, ninguna mamita debería 
pasar por esto, es por tu bien pero ¿por qué en Chile no te hacen 
un aborto si tu bebe no va a vivir? no pudieron entender por qué 
médicos, colegas de ellos, te hacen pasar por eso, a una situación 
de estrés, de dolor, médicos encantadores, me hicieron cariños, 
me volvieron a dignificar a ser madre, nunca me juzgaron y me 
atendieron súper bien, claramente diferente de acá (Chile) (Mujer, 
44 años, 2015).

Violación de los derechos constitucionales y el rol 
estatal. 

La penalización del aborto atenta contra los derechos funda-
mentales de la Constitución. Las mujeres que fueron atendidas tanto 
en el servicio público como en el privado manifiestan una vulnera-
ción a sus derechos fundamentales: derecho a la dignidad, derecho 
a la libertad y el derecho a la información. 

El Estado, garante del derecho universal a la salud integral de 
todos y todas en su artículo 19 N°9, pone en riesgo, con la ley 18.826, 
la vida y la salud de las mujeres, niñas y adolescentes chilenas, so-
metiéndolas a tratos crueles, inhumanos y denigrantes. La ley actual 
entra en contradicción con el derecho a la vida y a la integridad física 
y psíquica de la persona que tiene rango constitucional, tal como lo 
establece el Artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política del Estado. 

En este sentido, el proyecto de ley del ejecutivo define la terce-
ra causal, despenalizando la interrupción del embarazo cuando este 
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“es resultado de una violación, en los términos del inciso segundo 
del artículo siguiente siempre que no hayan transcurrido más de 
doce semanas de gestación. Tratándose de una menor de 14 años, la 
interrupción del embarazo podría realizarse siempre que no hayan 
transcurrido más de dieciocho semanas de gestación”47.

Las consecuencias de la violencia sexual son devastadoras para 
las víctimas, tanto a nivel de la salud física como psicológica. La vio-
lencia sexual es uno de los actos más violentos que puede sufrir una 
persona. Una de las más dramáticas consecuencias de la violencia 
sexual es el embarazo no deseado. Una mujer entrevistada relató 
que en el martirio que sufrió de los 5 a 7 años, violada por su tío, se 
refugió en los libros y formuló un plan de acción:

Estudiaré a como dé lugar, me iría lejos y sacaría mi mamá y a mi 
hermana de esa casa y no volveríamos jamás a ese lugar. Lo único 
que me consolaba es que no estaba embarazada, podía sobrevivir 
a todo con mi plan, excepto a eso (Mujer 36 años, 2015).

La violencia sexual es una experiencia tan aniquiladora que 
se impone la necesidad de regular el aborto para que las mujeres, 
adolescentes y niñas sean reconocidas como sujetas de derechos. El 
Estado chileno actualmente no respeta, ni garantiza, ni protege ni 
promueve el derecho a la vida, a la salud física y psíquica, el derecho 
a la integridad personal y a no sufrir torturas tratos crueles inhuma-
nos y degradantes si obliga a una niña, adolescente, mujer a seguir 
con un embarazo producto de una violación. 

Impedir el acceso al aborto seguro en caso de violación y forzar 
a las víctimas a llevar a término un embarazo no deseado bajo una 
criminalización que implica la amenaza de ser encarcelada, puede ser 
calificado de tortura y de violación de sus derechos fundamentales. 

¿Por qué siendo una feliz mamá estoy a favor del aborto en caso 
de violación? Porque si tratas a una victima de violación puede 
recuperar su vida, necesitará terapia y tiempo pero puedo lograr-
lo. Sin embargo, forzarla a tener en su cuerpo el fruto de alguien 
que no la respetó como ser humano ni como mujer es otra viola-
ción a su cuerpo y a su voluntad. Extender el sufrimiento por nue-
ve meses más como mínimo es una tortura, porque ella revivirá 
ese martirio una y otra vez. Alguien que no ha experimentado un 
tormento como eso no puede exigirle a una víctima que pase por 
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un proceso semejante, ya que no conocen el daño que genera. Si 
ella decidiera hacerlo entonces está bien, apóyenla pero si no es su 
voluntad… ¿por qué violarás de nuevo a esa mujer imponiéndole 
recordar una y otra vez lo que le hicieron y llevar a cargo mucho 
más pesada que lo ya vivido? Nadie debería pasar por eso y me-
nos… ninguna mujer debería verse forzada a llevar el fruto de un 
monstruo (Mujer, 36 años, 2015).

La tercera causal descrita en el proyecto de ley que se discute 
actualmente, establece una limitación temporal de doce semanas de 
gestación y en caso de niñas menores de 14 años a dieciocho sema-
nas. Sin embargo, surge la interrogante sobre la implementación de 
un plazo tan breve para poder realizarse una interrupción legal de 
embarazo. 

El proyecto apunta a enfrentar esta problemática, al establecer 
un plazo de dieciocho semanas a las niñas menores de 14 años, no 
obstante igualmente eso resulta insuficiente. Particularmente en el 
caso de las niñas víctimas de violación resulta muy difícil diagnosti-
car el embarazo resultado del abuso en el plazo propuesto. 

En la mayoría de los casos, las niñas sometidas a violencia sexual, 
desconocen que se encuentran embarazadas hasta que son llevadas 
a un centro de salud para malestares, lo que ocurre frecuentemente 
después del plazo previsto por la ley. Incluso para las adolescentes 
entre 14 y 18 y mayores de 18 años, el plazo que define la ley puede 
ser insuficiente, ellas se encuentran al igual que las niñas menores de 
14 años en total vulneración frente a la violencia sexual y deben ser 
incluidas también en un plazo especial. Resulta insuficiente impo-
ner un plazo tan breve, ya que la ley no cumple su rol de protección 
de las mujeres, niñas y adolescentes que enfrentan situaciones muy 
complejas y traumáticas y puede significar que en muchos casos 
ellas se vean obligadas a recurrir a un aborto clandestino. 

De acuerdo a los registros de prensa, en el año 2014 una niña de 
13 años fue violada por su hermano en Carahue, Región de la Arau-
canía. La menor de edad quedó embarazada tras la violación, siendo 
detectado su embarazo luego de la 30 semana de gestación, además 
de presentar una inviabilidad fetal y ser obligada a llegar a término 
su embarazo a las 36 semanas de gestación. La niña fue trasladada al 
Hospital Luis Tisné en Santiago donde se realizó el trabajo de parto, 
dando a luz a una criatura que murió a las 72 horas después.48 Este 
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y otros casos de mujeres y niñas han remecido distintos sectores del 
país, producto de la situación tortuosa que enfrentan y el cuestiona-
miento a los derechos humanos de distintas organizaciones e insti-
tuciones que han puesto estos debates a la voz pública.

Violación del derecho internacional 
Hoy en día, desde un enfoque del derecho internacional de los 

derechos humanos, la penalización sin excepciones de la interrup-
ción del embarazo, tal como está regulado en Chile, constituye un 
incumplimiento de las obligaciones que el Estado de Chile ha ad-
quirido en materia de derechos humanos de las mujeres. Chile es un 
Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la 
Organización de Estados Americanos. Además, ha ratificado diver-
sos instrumentos internacionales de Derechos Humanos. 

En el marco más amplio, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, firmada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas reconoce que “todo ser humano tiene derecho a la vida, a 
la libertad y seguridad de su persona”49. En el caso de inviabilidad 
fetal, el Comité de Derechos de Naciones Unidas establece que: 

El dolor que provoca el embarazo forzado en el supuesto de un 
embarazo con un feto anencéfalo –o bien, otra enfermedad mortal 
o condición de inviabilidad– es absolutamente injustificado, pues-
to que el ser humano que se forma en su vientre no sobreviviría al 
alumbramiento y, por tanto, incluso en la hipótesis que el feto ten-
ga un derecho subjetivo a la vida, ésta no puede ser una causal 
para la prohibición del aborto (…)50.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado a través del Decreto Nº 326 de 1989, en su re-
comendación General Nº 14 plantea: 

El ejercicio del derecho de la mujer a la salud requiere que se su-
priman todas las barreras que se oponen al acceso de la mujer a los 
servicios de salud, educación e información, en particular en la 
esfera de la salud sexual y reproductiva51. 

En este sentido, conjunto con el no cumplimiento de sus com-
promisos (vinculantes) internacionales, varios comités de las Nacio-
nes Unidas han expresado su preocupación sobre la total penaliza-
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ción del aborto en Chile. Para citar un ejemplo, se ha expresado el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
quien en sus observaciones finales sobre el Estado de Chile, en los 
exámenes de sus informes en los últimos años, ha manifestado en 
forma consistente que la actual legislación sobre la interrupción del 
embarazo es deficitaria y que requiere de una modificación por par-
te del Estado. En agosto del año 2006, el Comité expresó que: 

(…) el Comité expresa su preocupación por la insuficiencia del 
reconocimiento y la protección de los derechos relacionados con 
la salud reproductiva de la mujer en Chile. Le sigue suscitando 
preocupación el hecho de que el aborto en cualquier circunstancia 
constituya un delito enjuiciable con arreglo a la legislación chile-
na, lo que puede llevar a las mujeres a la búsqueda de abortos in-
seguros e ilegales, con los consiguientes riesgos para su vida y su 
salud (…)52.

A modo de reflexión
La problemática del aborto en Chile provoca actualmente diver-

sos debates de derechos humanos, como también desde una pers-
pectiva científica, bioética, política, feminista, religiosa y moral. No 
obstante, por un largo período permaneció en la trastienda y ha sa-
lido a la palestra puntualmente en las siguientes situaciones: frente 
a los casos médicos de mujeres que han requerido aborto, en escena-
rios electorales y de incidencia en los que se ha intentado establecer 
posiciones frente al tema, e indirectamente en los distintos episodios 
de debate por la anticoncepción de emergencia. 

Pese la mayor o menor presencia del tema del aborto en la agen-
da pública a partir del trabajo de especialistas, centros de estudios y 
organizaciones de la sociedad civil, así como de los proyectos de ley 
presentados a lo largo de estos años, desde un punto de vista legal 
no ha habido cambios en los últimos 24 años, en un contexto carac-
terizado por la inexistencia de una política integral sobre derechos 
sexuales y reproductivos por parte de los gobiernos de la Concerta-
ción. Esto demuestra la transformación de un debate privado o ínti-
mo a uno meramente político donde se debaten controversias entre 
distintos sectores que disputan posturas opuestas. 

Por un lado diversos movimientos feministas, de mujeres y de la 
diversidad sexual que luchan por el derecho al respeto y la libertad 
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de decisión sobre sus cuerpos, vida y salud. Desde la parte antagóni-
ca existe una concepción conservadora y religiosa basada en valores 
concebidos por tradición que buscan una desviación hacia los dere-
chos de conciencia, siendo una táctica que emplea la jerarquía de la 
iglesia, sectores políticos conservadores y la sociedad civil organiza-
da, que busca disminuir el acceso a servicios de salud reproductiva, 
resultando una conexión entre la ciencia, la política, la moral y la 
religión principalmente. 

Entonces, es posible comprender la ciencia –de acuerdo a Fou-
cault (1979)– como un saber contingente que no ve los objetos en sí 
mismos, sino que situados en un contexto definido que va originan-
do conceptos y posiciones en constante disputa y potenciado por 
la política. El imaginario político poco a poco va ejerciendo poder 
sobre la vida de las personas como un objeto administrable. En este 
sentido, las decisiones sobre la reproducción y la sexualidad de las 
mujeres son tomadas por el Estado y legislaciones que definen los 
límites de lo que es aceptado y lo que es rechazado, sin importar 
los deseos ni las necesidades de las mujeres chilenas. Hoy en día, el 
Estado chileno, a través de sus leyes de penalización del aborto en 
todas circunstancias, ejerce una forma de poder “biopolítica”, cuya 
meta es administrar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 

La actual legislación que penaliza el aborto en todas sus circuns-
tancias esconde un grave problema de salud pública y de derechos 
humanos, ya que afecta los derechos fundamentales de dignidad, 
libertad, seguridad, integridad física y psíquica. Los testimonios de 
las mujeres en general desconocían la intensión directa de un abor-
to, sólo querían optar a un método que les asegurara su integridad 
física y psíquica en ese complejo momento y comparten la certeza 
que la decisión de abortar en estas tres causales es algo sumamente 
personal e íntimo, sólo se puede aceptar su decisión y apoyarla, sin 
embargo resulta imposible ponerse en su lugar. 

En este sentido, es necesario de considerar una legislación y una 
concepción del aborto de un enfoque de derechos humanos y se-
parar el enfoque paternalista, patriarcal y religioso que limita a las 
mujeres en su sexualidad con una función netamente reproductiva 
como también limita la libre voluntad de decidir de la mujer.

Las políticas públicas en salud debieran incorporar la visión de 
salud física, psicológica y social, ya que en el derecho a la salud es 
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comprendido netamente en Chile desde el acceso, lo cual potencia 
una mayor inequidad y desigualdad en las condiciones en que se 
enfrenta un aborto. Quienes tienen mayores recursos pueden acce-
der a un aborto médicamente más seguro, pero bajo un contexto de 
penalización que conlleva grandes consecuencias psicológicas pro-
ducto de la recriminación social, moral y judicial. Por otra parte, de 
acuerdo a la calidad del servicio, es un deber ético, moral y legal de 
parte de los profesionales de la salud informar, apoyar y guiar a la 
mujer cuando presente un diagnóstico que pueda afectar su salud 
física y psicológica. Para cumplir con un acceso adecuado a servicios 
sociales y de salud debe existir un vínculo entre la información, difu-
sión y educación para que la mujer tome la mejor decisión.

Sostenemos que la actual propuesta de ley, si bien tiene una serie 
de dificultades en sus contenidos y redacción –ya sea por negocia-
ciones previas entre los diversos partidos políticos que componen la 
actual coalición de Gobierno de la Nueva Mayoría– o simplemente 
por no implicar más cambios de los necesarios, tanto el Código Sa-
nitario como en otros códigos; es un gran avance para los derechos 
de las mujeres, puesto que posibilita por un lado, salir de ese espacio 
de cinismo de la sociedad chilena, –tal como se hizo con la nulidad 
cuando no existía el divorcio– y por otra lado, devolver algunos de-
rechos conquistados antes de la Dictadura Militar.
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SÍNTESIS
La Casa de la Mujer de Valparaíso, con casi veinte años de activismo polí-
tico desde su fundación el año 1986, gestó diversas iniciativas en torno al 
reconocimiento de las mujeres como sujetos sociales. Una de ellas, estuvo 
relacionada con la reivindicación del aborto terapéutico que hasta 1989 
fue legal. En el contexto de transición democrática, las acciones empren-
didas por la Casa de la Mujer de Valparaíso y sus articulaciones entre 1988 
y 1995, generaron un impacto en el devenir de las mujeres de la región. 
A partir de documentos escritos por integrantes de la Casa de la Mujer 
de Valparaíso, y entrevistas realizadas a sus fundadoras, se analizará su 
experiencia y visibilizarán sus hablas y acciones. Con este conjunto, se 
espera revitalizar testimonios que permitan potenciar la reflexión política 
actual y la conexión manifiesta, entre el derecho a decidir y lo político. 

ABSTRACT 
Since it opened in 1986 La Casa de la Mujer in Valparaíso (The House of 
the Woman), was actively involved in projects and policy initiatives de-
veloped to recognize women as social subject. One of these projects invol-
ved was the campaigning for the reinstatement of the right to therapeutic 
abortion, which was legal in Chile until 1989. In the context of the transi-
tion from dictatorship to democracy between 1988 and 1995, the activists 
from La Casa de la Mujer in Valparaiso worked to improve the futures of 
women in the region. From documents written by members of La Casa 
de la Mujer in Valparaiso, their experiences and visibility through recor-
ded dialogues and performances will be analyzed. This evidence will be 
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used to support the current political debate in Chile and the relationship 
between the right to decide and it political.

Palabras claves: Chile, Feminismo, derechos humanos, aborto y agenciamientos.
Keywords: Chile, Feminism, Human Rights, abortion and organizations.

Introducción
En 1986, en Valparaíso, mujeres feministas vinculadas con el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y con organizacio-
nes de derechos humanos, dan inicio a un proyecto de articulación 
regional que toma por nombre “Colectivo Casa de la Mujer”. Un 
grupo de aproximadamente siete mujeres, cuyas edades fluctuaron 
entre los veinte y cuarenta años, anudaron su militancia política con 
un proyecto feminista, que tres años más tarde (1989) se transfor-
maría en una organización no gubernamental, espacio de formación 
feminista y referente organizacional para Valparaíso.

Nacemos como un espacio para el acercamiento, reflexión y bús-
queda de alternativas a la situación de nosotras, siendo el objetivo 
general crear conciencia en nosotras, las mujeres, de la discrimina-
ción de que somos objeto por parte de la sociedad en que vivimos, 
para así ir transformando esa situación (Casandra 1989:1).

En esta definición, las integrantes de la Casa de la Mujer plan-
tean lo que Kirkwood definió como la complementariedad entre el 
reconocer, conocer y hacer. El reconocer es la toma de conciencia de la 
opresión; el conocer es el análisis teórico de causas, efectos y formas 
de expresión de la mujer, y el hacer es la praxis que, conscientemente 
y orientadas por la realidad opresiva, da cuerpo a la acción entre 
mujeres que busca erradicar la violencia (Kirkwood 1986:166-167). 
Esto marca metodológicamente al feminismo de la segunda ola, en 
el que se contextualiza la emergencia de la Casa de la Mujer. Un 
feminismo que reivindica la justicia, la democracia en el país y en 
la casa, tratando de visibilizar los efectos materiales y simbólicos de 
las relaciones de género, los mecanismos de distribución desigual de 
poder entre hombres y mujeres, “las lógicas culturales e institucio-
nales que separan lo público de lo privado, la producción, la repro-
ducción y los principios jerárquicos que organizan la vida privada” 
(Guzmán y Bonan, 2009: 5). En este periodo ya habían surgido otras 
Casas de la Mujer en distintas zonas del país. Por mencionar algu-



191

ANITA PEÑA • Memoria sobre aborto en tiempos de transición democrática

nas, en 1983 nace la Casa de la Mujer La Morada, y al final de los 80´s 
surgen la Casa de la Mujer de Quintero, la Casa de la Mujer YELA de 
Talca o la Casa de Encuentro de la Mujer CEDEMU de Arica. 

En este marco, el presente texto busca visibilizar las estrategias 
políticas para reivindicar el derecho a decidir, desarrolladas por 
la Casa de la Mujer de Valparaíso entre los años 1988 y 1995. Se 
consideran estos años como hito político del proceso de transición 
democrática en cuyo devenir se anclaron acuerdos que terminaron 
por penalizar el derecho al aborto. Este trabajo se contextualiza en 
los últimos años de la dictadura militar y el primer gobierno de la 
concertación, contexto que como veremos influyó en los discursos 
y actuar de las integrantes de la Casa. Por otro lado este ejercicio de 
rescate del pasado reciente pretende revitalizar la experiencia de 
la organización la Casa de la Mujer y al mismo tiempo contribuir 
con la memoria histórica del movimiento feminista de la región de 
Valparaíso1. 

El texto se divide en cuatro puntos, el primero aborda algunos 
elementos del contexto histórico, el segundo da cuenta de las accio-
nes realizadas por la Casa de la Mujer. En el tercero, se realiza una 
breve aproximación al análisis de las hablas frente al aborto, para 
ello se utilizan los aportes de Butler, Deleuze, Guattari y Bourdieu. 
Finalmente se señalan conclusiones cuyo articulado está dado por la 
articulación de un nosotras feminista y la producción desde lo políti-
co. Con este conjunto, se espera revitalizar testimonios que permitan 
potenciar la reflexión política actual y la conexión manifiesta, entre 
el derecho a decidir y democracia.

Elementos de contexto
En un breve recorrido histórico, podemos recordar que desde 

1931 hasta septiembre de 1989 el Código Sanitario permitía la inte-
rrupción del embarazo por razones terapéuticas (artículo 226). Más 
adelante, con la aprobación de un nuevo Código Sanitario, el gobier-
no de Eduardo Frei Montalva mantuvo la interrupción del embarazo 
por estas razones. Luego el año 1971, el presidente Salvador Allende 
en su primer mensaje al país, manifestó la necesidad de avanzar a la 
“eventual legalización del aborto […] y en términos más inmediatos 
una ampliación de los criterios para permitir el aborto terapéutico, 
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en caso del fracaso de los métodos anticonceptivos” (Mensaje presi-
dencial 2015:7). 

Finalmente, el 15 de septiembre de 1989 a través de una disposi-
ción legislativa del almirante José Toribio Merino, modificó el Código 
Sanitario en su artículo 119 y derogó las disposiciones del año 1931, 
teniendo como único fundamento “que el avance de la medicina ha 
demostrado que el aborto terapéutico no se justifica en ningún caso”. 
Además, con los artículos que van desde 342 al 345 del Código Penal, 
se prohíbe y penaliza hasta hoy las prácticas abortivas. Como dirían 
las integrantes del Servicio Clandestino de Aborto de Chicago, se ins-
taló la vigilancia eterna como el precio de la libertad (Jane 2004:66).

En este contexto normativo frente a la salud sexual y reproduc-
tiva de las mujeres, la Casa de la Mujer formó alianzas nacionales e 
internaciones para reivindicar la reposición del aborto. Uno de los 
encuentros internacionales claves para ello se desarrolló en 1987 en 
San José de Costa Rica. En el marco del V Encuentro Mundial Mujer 
y Salud se acordó que el 28 de mayo sería designado como el día 
internacional de Acción por la Salud de las mujeres, cuyo eje central 
sería la prevención de la morbilidad y mortalidad materna. En efec-
to, la revista ISIS señalaba en su editorial de 1988:

La campaña continuará dedicada al tema de la mortalidad mater-
na poniendo el énfasis en la morbilidad y los servicios de salud. 
En este sentido les pedimos desde ahora, experiencias de mujeres 
que han tenido problemas durante el embarazo, el parto, el puer-
perio o al efectuarse abortos, al ser atendidas en los hospitales y 
puestos de salud o al ser tratadas por el personal de salud o los 
médicos. Las necesitamos para ir dilucidando la situación de sa-
lud y enfermedad de la mujer en el campo de su reproducción y 
posteriormente las daremos a conocer. (ISIS 1988:1)

Así vinculando el aborto a problemas de salud, durante el año 
1960, la mortalidad materna era elevada (299/100.000 nacidos vivos), 
siendo más de un tercio a consecuencia de abortos inducidos y clan-
destinos. El 20% de las camas obstétricas estaba ocupada por mujeres 
con abortos complicados. El grupo más vulnerable eran mujeres de 
bajo nivel socio económico, con tres hijos o más (Mensaje 2015). 

En el año 1987, los egresos hospitalarios por aborto registrados 
fueron un total de 45.083, de los cuales 3.896 se clasificaron como 
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abortos espontáneos, 151 inducidos legalmente, 323 inducidos ile-
galmente y 40.716 clasificados como otros (Casa de la Mujer 1990:20). 
En la investigación “diagnóstico de la situación de la mujeres en la 
región” realizada por la Casa de la Mujer en 1990, se dieron a cono-
cer que en la región de Valparaíso, en el año 1987, egresaron de los 
hospitales 4.702 mujeres por aborto. Es decir, por cada seis embara-
zos que terminaron en parto uno terminó en aborto. Si se observa 
esta cifra según grupos etarios, en 1988 la distribución de los abortos 
según edad de las mujeres: un 0,2% de los abortos fue en las menores 
de 15 años. Un 10,8% en las mujeres entre 15 y 19 años. 70,8% en las 
mujeres entre 20 y 34 años. Y un 18,2% en las mujeres de 35 años y 
más. Al contrario de cómo se piensa comúnmente, las mujeres que 
abortan no fueron adolescentes. Principalmente tienen entre 20 y 34 
años, y son mujeres que por lo general, ya han tenido hijos/hijas. 
(Ibíd. 1990:21)

En el mismo estudio (1990) la tendencia de mortalidad materna 
en la región entre 1980 a 1988 fue mayor al promedio nacional. Si en 
1988 la tasa nacional fue 4,1 en la región de Valparaíso fue de 7,7. In-
cluso el segundo servicio de salud a nivel nacional con mayor muer-
te materna en 1988 fue el Servicio de Salud Viña-Quillota con una 
tasa de 9.2 muertes por cada 10.000 mujeres (1990:22-23). Es decir, 
la mortalidad por aborto en región fue el doble que la tasa nacional. 
Según las cifras del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de 
Estadísticas, en 1988, la tasa nacional fue 1,65 mientras que la región 
de Valparaíso tuvo una tasa de 3,1 muertes por aborto.

Aun cuando se desconocen las razones de la alta mortalidad ma-
terna en la región, podemos afirmar que existe relación directa 
entre la baja cobertura2 de programas de planificación familiar y el 
incremento de las muertes maternas (Ibíd. 1990:25).

No fue sino hasta el año 1991 que un pequeño grupo de parla-
mentarios presentó un proyecto de reposición del aborto terapéuti-
co. En la sesión (nº 41 del 17/09/1991) los parlamentarios/a: Diputada 
Adriana Muñoz y los Diputados Armando Arancibia, Carlos Smok, 
Juan Pablo Letelier y Carlos Montes (Boletín N° 499-07) aludieron a 
la opinión de la población chilena respecto de legalizar la interrup-
ción voluntaria del embarazo en situaciones excepcionales:
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En octubre de 1989 la encuesta CERC, sobre muestra representati-
va nacional de la población urbana y rural de 18 y más años, logró 
determinar que el 75,8% cree que la interrupción del embarazo 
debe permitirse por ley cuando está en juego la vida de la madre 
o la criatura vaya a nacer deforme. El porcentaje subió a 76% cuan-
do la encuesta se hizo en junio de 1991. Cabe tener presente que el 
76,5% de los católicos y el 73,9% de los evangélicos, según la mis-
ma encuesta, estimó que debe permitirse el aborto sólo en situa-
ciones de urgencia (Moción 1991:2).

Cabe señalar, que la postura del Colegio Médico de Chile fue de 
regulación del aborto terapéutico. En su código de ética de 19833, se 
señalaba en su artículo 26:

El aborto procede solamente cuando se cumplen las condiciones 
siguientes: a) se efectúe como medida terapéutica; b) la decisión 
sea aprobada por escrito, al menos por dos médicos escogidos por 
su competencia; y c) la operación sea efectuada por un médico 
especialista (Moción 1991:2) . 

Además de estas voces internas. El Estado Chileno en 1989 había 
ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW) (Grupo Iniciativa Mujeres 
s/a: 3). Convención que apela el derecho a decidir de las mujeres, y a la 
protección y garantía de sus derechos a la salud sexual y reproducti-
va. Sin embargo, los límites del propio gobierno y pactos de transición 
democrática pusieron en disputa su implementación. Como dirían en 
sus manuscritos las integrantes de la Casa de la Mujer:

Vemos necesario seguir implementando la formación de mujeres 
para cualificarnos cada vez más, ya que esta transición democráti-
ca, sobre todo sus signos de inicio, no la vemos para nada favora-
ble (…). Veladamente está el mensaje que las mujeres volvemos a 
estar relegadas al ámbito doméstico. Desde nuestro punto de vis-
ta, esto significa un discurso muy atrasado de parte del gobierno. 
Se sigue usando a la mujer como una buena clientela política y 
nada más (Informe Seminario Escuela de Verano abril 1990:40). 

En los mismos términos, otro escrito de la Casa de la Mujer señala:

En estos momentos, la realidad política que enfrentamos las muje-
res en el reinicio del cambio democrático en nuestro país, es la 
vuelta a la casa o espacio chico. La opción política individual o la 
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respuesta contestataria. Y esto, después que las mujeres estuvi-
mos presente activa y protagónicas, no sólo en la lucha antidicta-
torial, sino creando también nuestras propias formas de organiza-
ción (Informe Mayo 1990)

Las propias organizaciones y construcciones de espacios para 
las mujeres (Errázuriz 2006), se reflejan en las articulaciones loca-
les y latinoamericanas. Una de ellas, son los Encuentros Feministas 
(EFLAC), cuyo cuerpo está dado por las múltiples proximidades fe-
ministas, es decir procesos de pertenencia e intercambios donde la 
experiencia singular de una se comparte y reconoce con otra (Peña 
2014: 88-92). En uno de estos encuentros feministas – en el V encuen-
tro realizado en San Bernardo, Argentina en 1990– y con el afán de 
fortalecer las luchas autónomas de las mujeres se estableció el 28 de 
septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto en toda la 
región. Más adelante el Encuentro Feminista de El Salvador (1993), 
se realizan una serie de talleres y foros donde el tema de discusión 
fue el aborto. En efecto, según los materiales guardados en el archi-
vo de la Casa de la Mujer se encontró el cronograma de actividades 
del Encuentro centroamericano, en él se señalaba que el domingo 31 
de octubre se llevaron a acabo el taller de aborto a cargo de Alicia 
Beatriz Cacopardo (Argentina) y la presentación de investigación 
sobre derechos reproductivos en la región a cargo de Irma Henze 
García (México). Luego de este Encuentro, se concretó en 1994 el 
EFLAC en Cartagena, Chile.

Fortalecidos con los encuentros feministas, las acciones comen-
zadas en Costa Rica el año 1987 generaron que cada año los países 
de la región Latinoamericana realizaron campañas por la salud de 
las mujeres. Una de las campañas encontradas en los documentos 
recopilados de la Casa de la Mujer da cuenta del sexto llamado a la 
acción por la salud de las mujeres4 –correspondiente al año 1993– 
denominado: “leyes para la salud y la vida de las mujeres” (Foro 
1993:1) impulsada por el Foro abierto de salud y derechos repro-
ductivos5 en torno a la reposición de la ley que autoriza el aborto 
terapéutico en Chile. Esta campaña por el reconocimiento y garantía 
de los derechos sexuales y reproductivos estuvo en sintonía con el 
debate internacional, recordemos que en estos años la Conferencia 
Internacional de Derechos Humanos en Viena 1993 reconoció los 
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derechos las mujeres como Derechos Humanos. Un año posterior, 
en el Cairo, 1994, se realizó la Conferencia Internacional sobre Po-
blación y Desarrollo y en 1995 en Beijing, se concreta la Conferencia 
Mundial de la Mujer que visibilizó un nivel de consenso entre los 
Estados para establecer el derecho de la persona y la pareja a elegir 
respecto de su capacidad reproductiva y a contar con los medios que 
le/les permitan viabilizar estas decisiones sin riesgos para su propia 
salud, legitimaron la sexualidad desprovista de fines procreativos y 
reconocieron el derecho de las mujeres a ejercer su sexualidad libres 
de discriminación, coerción y violencia.

Como hemos visto en este sucinto recorrido, Chile y su proce-
so de transición democrática, se desarrolló en un contexto donde 
los Derechos Humanos de las Mujeres fueron parte de la agenda 
mundial, así también y a pesar de que para el proyecto de transición 
sólo había lugar para los grandes temas, como la reconstitución de 
una institucionalidad democrática, las feministas se agruparon en 
función de abrir espacios, evidenciar que la realidad de la transición 
pretendía dejar las causas de las mujeres “en el área chica”, en “lo 
domestico”. Esto queda palpado en uno de los escritos de la Casa de 
la Mujer donde se señala: 

La cuestión de la mujer institucionalizada por Naciones Unidas 
durante una década, es visualizada aún por ciertos sectores socia-
les (incluso instancias gubernamentales), como una “cuestión de 
mujeres”, ligado al ámbito familiar, privado y/o secundario en 
tanto problema que atañe a la sociedad en su conjunto. Es por esto 
que, desde la Casa de la Mujer, consideramos un desafío transcen-
der la coyuntura política (…), nos resulta imprescindible desarro-
llar una efectiva coordinación con las organizaciones de base, con 
otras ONG`s, con instancias públicas y con SERNAM, para apoyar 
desde la experiencia y conocimientos acumulados desde el espa-
cio no gubernamental, tan necesario e importante en este nuevo 
escenario político (Informe mayo-octubre 1990:2). 

Es interesante contrastar este análisis con lo nombrado como 
“nuevo silencio feminista” (Ríos et al. 2004). Para Ríos, Godoy y 
Guerrero (2004), en la transición democrática, surge un nuevo si-
lencio feminista en el cual las estructuras partidarias, que continúan 
siendo masculinas, autorizaron como necesidad urgente el restable-
cimiento institucional y el orden democrático. Sin embargo, en con-
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tradicción con esta hipótesis Nicole Forstenzer (2012) plantea que 
en el feminismo contemporáneo no hay un silencio feminista, sino 
que se presentaron distintas formas de manifestarse en la institucio-
nalidad vigente. Con ello, las feministas no fueron silenciadas por 
los partidos, sino que establecieron nuevas formas para organizarse, 
siendo los departamentos o comités de la mujer una de las maneras 
exitosas. En este sentido, la Casa de la Mujer es un reflejo de una 
forma de organizarse por fuera de los partidos. El devenir de activi-
dades que desarrolló la Casa de la Mujer tuvo un fuerte componente 
comunicativo y de formación. Como veremos en el siguiente aparta-
do, a través de escuelas, movilizaciones, campañas, publicaciones y 
varios encuentros, se fueron configurando las estrategias de acción 
donde la vida y el derecho a decidir de las mujeres estuvieron en 
primera línea.

Aproximación a las actividades realizadas por la Casa 
de la Mujer de Valparaíso entre 1988 y 1995

La sexualidad, el cuerpo y el autoconocimiento se constituyeron 
en un eje central del quehacer dela Casa de la Mujer. Los informes de 
proyectos de los años 1988, 1989 y 1990, dan cuenta de una serie de 
actividades cuya sintonía se presenta en la propuesta metodológica 
de generar espacios colectivos y exclusivos para las mujeres. Fueron 
espacios pensados para las mujeres de diferentes grupos etarios. La 
Casa tomó como decisión política trabajar con y para las mujeres. 
Un ejemplo de sus acciones se visibiliza en el recuadro que señalan 
las actividades y contenidos a revisar en el taller de sexualidad para 
adolescentes y mujeres adultas (Informe 1989:33-34). Una conclu-
sión sobre este taller expresa la tensión entre lo que sabemos y lo que 
se nos dice sobre nuestros cuerpos, como señala Federici en el des-
conocimiento del cuerpo y su ocultamiento, el patriarcado bien ha 
sabido transformarnos en maquinaria reproductiva, transformando 
las potencias del individuo en fuerza de trabajo (2010:201). 

En cuanto a los objetivos del taller con adolescentes no se cum-
plieron todos, debido a la poca conciencia que tienen de su cuerpo, 
sus problemas más urgentes como adolescentes pobladoras margi-
nales son otros, aunque se relacionan pero no logran darse cuenta de 
ello. (…) En el taller con mujeres adultas en un principio se observó 
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que la mujer tiene poco o casi nada de conocimiento respecto a su 
cuerpo y su genitalidad está bastante oculta asociándose ésta casi 
por completo a la función reproductora. Con excepciones, la mujer 
vincula su sexualidad en la genitalidad y nada más, quedando ex-
cluida el resto del cuerpo (Informe 1989:36).

El cuerpo desconocido, excluido en las vidas de las mujeres 
corresponde a otros deseos y por tanto entraría al juego de otros 

CONTENIDOS DE 
TALLER SEXUALIDAD (1989)

• Presentación del taller y de las 
participantes, expectativas.
• Actitudes nuestras frente a la 
sexualidad en general, vistas a través de 
la sexualidad infantil.
• Mensaje recibido durante la niñez.
• Cómo se educa/se nos educa
• Sexualidad nuestra hoy: 
Menstruación, pololeo, relaciones 
sexuales.
• Sexualidad mitos/creencias/prejuicios.
• Autoimagen.
• Información del cuerpo, 
anticonceptivos.
• Comunicación con la pareja.
• Evaluación de taller

dominios. Dominios 
que disponen los cuer-
pos para reproducción 
y la construcción de un 
Estado-Nación al servi-
cio la subjetividad mili-
tar. Reproducción para 
el trabajo, y el devenir 
de una sociedad bajo los 
códigos de una dictadu-
ra moral confesional que 
posiciona a la madre di-
vinizada en la figura de 
la virgen (Montecino s/a 
283-290), padeciendo y 
velando por el bienestar 
de una nación. Como dijo 
Gisela Silva, directora de 
Organizaciones Civiles 
en tiempos de dictadura 
militar6: “la mujer debe 

entender que entre las cacerolas también puede servir a Chile”. El 
resultado del taller reflejó un continuo dictatorial configurado en la 
institucionalidad Estado y Familia.

El encierro real y simbólico que la dictadura materializó en las 
mujeres, el posicionamiento del miedo como regulador de los cuer-
pos y de las hablas, reforzó los límites de lo enunciable. Se ocultó 
la realidad y las problemáticas de las mujeres, se trató de limitar la 
politización de sus demandas. Contexto en que la Casa de la Mujer 
actuó para subvertir el silencio y producir hablas desde las mujeres. 
Posicionando el cuerpo y la palabra en el escenario público y su rea-
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firmación en el espacio privado e íntimo. Hablando de aborto, de los 
derechos sexuales y reproductivos, profundizó en estrategias que 
avanzaron en el autoconocimiento y un proceso afirmativo de las 
mujeres. Como diría una de las participantes de los talleres:

Fue como en el 90. Una escuela muy importante para muchas de 
nosotras, porque no nos conocíamos. Con todas las destrucciones 
que significaba la dictadura, el miedo, y el no saber quién eras. 
Pero nos atrevimos a decir quiénes somos y qué queremos (Ex-
tracto de entrevista citado en Peña 2014:64)

Además de los procesos de formación, la Casa de la Mujer co-
menzó a realizar diagnósticos regionales sobre la situación de las 
mujeres. En 1990, el grupo de investigación de la Casa: Paula Quin-
tana, Laura Sau y Blanca Ríos publicaron el estudio La mujer en la V 
región: Datos para un diagnóstico con el objeto de contribuir al conoci-
miento de la realidad siempre oculta de la mujer, como dirían:

Conocimiento cada vez más necesario para poder asumir hoy, des-
de las organizaciones y desde el actual gobierno, un compromiso 
concreto con el cambio de las condiciones de vida de la mujer, que 
contribuyen a su actual discriminación (Quintana et al. 1990:2)

Continuando con esta investigación, en 1993 se realizó el segun-
do estudio sobre la situación de las mujeres en la región de Valparaí-
so –publicado en 1994– que en el capítulo sexualidad y reproducción 
de las mujeres reveló cifras sobre aborto y sus percepciones. Los re-
sultados continuaron la tendencia visibilizada en el primer estudio: 
son las mujeres adultas quienes mayoritariamente abortan y se justi-
fica el aborto en tres causales (peligro vida madre, inviabilidad fetal 
y en caso de violación). Un extracto del capítulo señala:

Un 18,7% de las encuestadas respondió haber tenido que recurrir 
a un aborto, explicitándose así que se trata de los abortos decidi-
dos por la mujer y no de abortos espontáneos. Al relacionar pre-
sencia de aborto con edad, se observó que de las mujeres que tie-
nen entre 45 y 64 años el 33,8% ha recurrido al aborto y las de más 
de 65 lo han hecho en un 29,3%. Las mujeres jóvenes que han abor-
tado representan el 3,2% del total de ese grupo. Respecto de las 
percepciones frente al aborto, la encuesta arrojó que con un 73,7% 
las mujeres rechazaron el aborto cuando el hijo no es deseado. 
Pero lo legitimaron altamente en otras circunstancias tales como: 
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cuando la madre es portadora del sida (83.2%), cuando peligra la 
vida de la madre o del hijo (75.5%) y cuando el embarazo es pro-
ducto de una violación (68%) (Quintana et. al 1994:64-65). 

Dada la orientación feminista y las características pedagógicas 
del trabajo realizado por la Casa de la Mujer, en diversas actividades 
de capacitación fue recurrente que espontáneamente las mujeres se 
refirieran a su experiencia de aborto (Donoso 1995:1). Desde la expe-
riencia singular y las experiencias con otras, la Casa de la Mujer fue 
abordando el aborto en distintos momentos de su devenir. Como se 
señala el libro “Urdiendo la trama de una vida propia” (1995), expe-
riencias de sanación con mujeres que han vivido un aborto inducido:

En una primera fase abordamos el tema desde nosotras, las traba-
jadoras de la Casa de la Mujer. En una segunda fase se realizaron 
actividades de sensibilización pero carecíamos de datos que res-
paldaran la magnitud concreta del problema. Por ello, con el ad-
venimiento del gobierno de Aylwin realizamos un estudio sobre 
la incidencia de aborto (…), posteriormente realizamos un diag-
nóstico sobre las vivencias, percepciones y comportamientos de 
las mujeres de la región (…). Es así, gracias a estos y otros estudios 
pudimos respaldar el trabajo de sensibilización y de denuncia de 
las carencias de las políticas de salud y vacíos de propuestas sobre 
el aborto (Donoso 1995:1-2).

En este texto, se sistematizaron los resultados de los talleres de 
autoapoyo a mujeres. Uno de sus resultados estuvo relacionado con 
identificar los factores de conflicto de las mujeres frente al aborto. 
Los principales, fueron el contexto de clandestinidad y la sanción 
penal. La operación de su creencia religiosa (culpa). El no tener un 
espacio de contención emocional. En definitiva es conflictivo no te-
ner la posibilidad de preguntarse ¿deseo ser madre? (Donoso 1995). 
La censura del actuar y decidir la práctica en la interrupción de un 
proceso (embarazo), generó fuerza al interior del discurso feminista. 
En palabras de integrantes de la Casa de la Mujer:

Nosotras queremos que se valide este ejercicio vital (abortar), de 
las mujeres como derecho originario de una existencia digna, que 
se afirme en el ejercicio de sus libertades, hasta ahora negadas 
(Casa de la Mujer 1995:3).
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La intensidad del habla producido por la Casa de la Mujer pro-
dujo efectos positivos en los procesos colectivos vividos por las mu-
jeres. Se confirmó como elemento central de sanación la apropiación 
de la experiencia, como diría una de las participantes del taller:

Yo me había realizado un aborto y no me había dado cuenta lo 
dañada que estaba todavía con esa decisión que había tomado en 
un periodo de mi vida. Fue una capacitación muy interesante, 
muy energética, muy de sanación. Fue un aporte muy importante 
de la Casa de la Mujer (Extracto de entrevista citado en Peña 
2014:67).

En este testimonio la sanación está en el habla, en el reconoci-
miento de la experiencia, en el protagonismo y resignificación de la 
propia historia, en su lectura con empatía colectiva y en el ejercicio 
de poner lo singular en diálogo con la experiencia plural (Nancy 
2006). En la ruptura del silencio se expone lo personal como político, 
instalando una dimensión que releva el lugar de lo íntimo. 

Siguiendo a Kirkwood, la configuración política establecida des-
de los silencios impuestos constituye una barrera para la percepción 
de las mujeres como sujetos autónomos, ciudadanas con reivindica-
ciones singulares. Esto posibilita el desarrollo de una “conducta po-
lítica en apoyo a la lucha de los ciudadanos neutros –los hombres– a 
través de sus vanguardias (los partidos políticos), definiendo ellos 
todo el quehacer político e intelectual de las mujeres” (Kirkwood 
1986:162). 

El análisis de Kirkwood se observa en la discusión sobre el abor-
to, no sólo se evidencia que en término institucionales quien ha po-
sibilitado o limitado el debate son los varones. En la palabra pública, 
en las cartas y entrevistas de los diarios, en los debates televisivos 
y en la discusión parlamentaria, ellos continúan siendo la voz sobre 
los cuerpos y vidas de las mujeres. Sin ir más lejos, recordamos los 
dichos del diputado Lorenzini (DC), frente a la discusión de despe-
nalización del aborto por violación: 

¿Qué es violación? Producto de algo que no quiso. Hay miles de 
casos de mujeres que tienen relaciones porque, a lo mejor, toma-
ron un traguito de más o estaban apenadas, o por las circunstan-
cias que pasan en la vida, que el hombre es muy hábil y las con-
venció y ella no quería, en ese caso ¿es violación también? (La 
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Tercera, 6 de febrero 2015).7

Habla, censura y agenciamientos
Los discursos normativos como el expuesto por el diputado Lo-

renzini se han agenciado en la institucionalidad parlamentaria. 
Sabemos que el discurso de estos días no está lejos del contexto 

que vivieron las integrantes y participantes de los talleres de la Casa 
de la Mujer. Para las participantes de los talleres la censura y la regu-
lación de su habla pudo limitar el tiempo y el lugar en que se abor-
dó la experiencia, pero no logró limitar su ocurrencia. Abortamos y 
compartimos la experiencia. Butler advierte que el esfuerzo por res-
tringir un término acaba por hacerlo proliferar. La regulación, por 
así decirlo, enunciará una parte de lo censurado así como la propia 
voz que censura (Butler 2004:217). 

En este sentido, la regulación y la censura, serían constituyentes 
de ciertas producciones como la experiencia de aborto, aborto con 
misotrol8, prácticas prohibidas sólo en Chile y en otros cuatro países 
del mundo9. Para Deleuze y Guattari, la enunciación tiene un carác-
ter social, los agenciamientos devienen de procesos de subjetivación, 
donde todas las voces pueden estar presentes en una voz, donde las 
lenguas están presentes en un idioma, o donde las consignas con-
fluyen en una palabra (Deleuze y Guattari 2002:85). Por ejemplo, las 
voces de diversas mujeres del mundo que han posicionado el de-
recho al aborto, reúnen, en una palabra, consignas y actos que van 
redundando en agenciamientos y procesos de subjetivación, que son 
una línea de fuga para la transformación de los sujetos. Ejemplos de 
esta transformación se observaron en los grupos de autoconciencia, 
en los grupos de autoayuda, en los círculos y talleres entre mujeres 
realizados por la Casa de la Mujer de Valparaíso. En los procesos 
colectivos, las mujeres entraban de una manera y salían siendo otras. 
En este espacio micropolítico, se buscó resguardar la palabra íntima 
de las mujeres, posibilitando la producción de memoria y la palabra 
desde un nosotras. Eludiendo los límites de la dictadura y los pactos 
de transición democrática, las mujeres recrearon otras maneras de 
representarse a sí mismas. 

La comprensión de nosotras y las experiencia compartidas es lo 
que nutriría una memoria histórica, incluso la memoria de subal-
ternos/as podría estar mediada por esta comprensión. Por lo tanto, 
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es el lenguaje, así como la experiencia y la acción lo que se articula. 
El relato imita o reproduce la experiencia corporizada, y por ello la 
comprensión –propia y con otras– no es sólo un ejercicio de identi-
ficación sino de reconocimiento (Peña 2014:18), y por tanto acción 
política.

Conclusiones
En nuestros días el tipo de acciones que emprendió la Casa son 

contingentes. La Casa de la Mujer de Valparaíso instaló el aborto 
como un derecho que requiere reapropiación política desde las mu-
jeres. La Casa de la Mujer trabajó la experiencia de aborto como par-
te de la vida de las mujeres, es una experiencia cotidiana. El aborto 
no está aislado a la experiencia individual, el aborto es una expe-
riencia colectiva de las mujeres. En la transición democrática se re-
afirmaron institucionalmente los pactos patriarcales para restringir 
este derecho a decidir de las mujeres. En el plano económico, desde 
1989 el aborto ha sido materia regulada por el mercado clandestino 
poniendo el juego la vida y la libertad de las mujeres que no pue-
den pagar un aborto seguro. En el plano de la política, las mociones 
parlamentarias10 frente al aborto presentadas entre 1991 y 2014 no 
tuvieron apoyo de gobierno ni contaron con apoyos colectivos de los 
partidos. El aborto ha sido un derecho en disputa y claramente, es 
parte de los residuos de la dictadura, de aquí la relevancia de reivin-
dicar el aborto como un reclamo radicalmente democrático. En esta 
consideración el discurso y experiencia expresado por la Casa de la 
Mujer tiene al menos dos potencias: por un lado, sitúa el posiciona-
miento del espacio colectivo como un singular-plural (Nancy 2006) 
desde donde las mujeres se reconocen. Por otro, se instala desde una 
política radical en el sentido que señala Mouffe (1999), estableciendo 
un quehacer desde lo político fuera de los mandatos regulados por 
la institucionalidad.

Ambas ideas se manifiestan desde la construcción de un “no-
sotras”. La habilitación de talleres de autoconciencia, los procesos 
de acompañamiento y resignificación de la experiencia de aborto, 
se la relacionan con la construcción desde lo político a partir de la 
identificación de los sujetos, sus identidades y los procesos de reco-
nocimiento de un “nosotras”. Es entre mujeres que se generan múl-
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tiples acciones por fuera del orden instituido (acuerdos transición 
democrática), aquí lo político engloba la producción y articulación 
de discursos e identidades (Mouffe 1999). Desde esta perspectiva re-
tomamos los aportes de Nancy (2006), que nos invita a pensar cómo 
nosotros somos “nosotros” entre nosotros: cómo la consistencia de 
nuestro ser está en el ser-en-común, pero cómo esto último consiste 
muy precisamente en el “en” o en el “entre” de su espaciamiento 
(2006: 51). Seriamos singular y plural en la media de esta relación en-
tre cada una con otra, nosotras con otras, nosotras entre nosotras. La 
singularidad del ser es su plural. Las mujeres de la Casa de la Mujer 
de Valparaíso junto con otras mujeres dotaron de sentido a sus accio-
nes, diagnósticos y propuestas, ellas se instituyeron y se formaron 
en lo que hoy conocemos en tanto se relacionaron con otras. Como 
diría Nancy (2006), ser singular-plural quiere decir: la esencia del ser 
es, y sólo es, como coesencia. Pero una co-esencia, o el ser-con y el 
ser-con-varios (2006: 46). 

Notas
1. Estos materiales fueron recopilados en el proceso de investigación de mi tesis 
de Magíster en Estudios de Género y Cultura “Memoria y Visibilidad: la casa de la 
mujer de Valparaíso y el devenir de un nosotras” defendida en noviembre del año 
2014. Alguna cita de entrevista también fueron recopiladas en el marco de la tesis. 
Pero serán, son documentos escritos por las integrantes de la Casa los testimonios 
claves en este texto. 
2. En este mismo documento se señala que partir de la política de gobierno para ge-
nerar aumento de la natalidad la cobertura del programa de planificación familiar 
disminuyó pasando de 26,7% en 1980 a 19,1% en 1986. Esta cobertura era mucho 
menor en la región de Valparaíso alcanzando sólo un 14,1% en 1986. (INE-MINSAL 
1988. En Ibíd. 1990:25).
3. Sin embargo, en el año 2004 se aprobó un nuevo Código de Ética que eliminó 
dicha regulación y la remplazo por un artículo 8 que señala: “El respeto de la vida 
humana desde su inicio y hasta su término constituye el fundamento básico del 
ejercicio profesional médico. Toda intervención médica realizada durante los nueve 
meses de gestación, deberá velar siempre por el mejor interés de la madre y del hijo 
(Código 2013:24)
4. Como señalé anteriormente en 1987 se declara el 28 de mayo como día interna-
cional por la salud de las mujeres. Desde 1988, cada año se realizaron llamados 
internacionales cuyo eje fue la salud, los derechos y la vida las mujeres. 
5. El foro se declaró como una organización abierta y autónoma constituida por 
ONGs que trabajan en salud de las mujeres, mujeres de grupos de salud poblacio-
nal y profesionales de la salud de las ciencias sociales y de medios de comunicación. 
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El Foro nació el año 1991 como un espacio de acción pública, de estudio y reflexión 
en torno a los problemas y derechos de salud sexual y reproductiva de la mujer.
6. Ver cita en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2571118&pid 
=S0718-3429200800020000800006&lng=es#n49
7. Ver entrevista completa en: http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/02/674-
615787-9-lorenzini-hay-mujeres-que-tienen-violaciones-porque-a-lo-mejor-toma-
ron-un.shtml
8. El nombre genérico es Cytotec. Según la experiencia de la organización “Las Li-
bres” de Guanajuato México, siguiendo el estándar de OMS, han acompañado a 
más de 5000 mujeres. Para el procedimiento utilizan una dosis de 4 pastillas de 
misotrol (misoprostol). La dosis depende de las semanas. OMS señala un aborto 
seguro con Misoprostol en el primer trimestre de gestación. http://www.laslibres.
org.mx/. Más información sobre misoprostol en: http://www.womenonwaves.org/
9. Los otros países del mundo donde el aborto está penalizado en toda circunstancia 
son: Malta, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua.
10. Las mociones presentadas pueden verse en los boletines: N° 499-07 de 1991. En 
Boletín N° 3197-11 del año 2003. En Boletín N° 6420-11, Boletín N° 6522-11 y Boletín 
N° 6591-11 de 2009. En Boletín N° 6845-07 y Boletín N° 7391-07, Boletín N° 7965-
11 y Boletín N° 7373-07 de 2010. Boletín N° 8862-11, Boletín N° 8925-11 y Boletín 
N° 9021-11 del año 2013. Boletín N° 9418-11 y Boletín N° 9480-11 del 2014. www.
camara.cl
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Este artículo recorre algunos de los cruces más evidentes entre las deman-
das por reivindicaciones que cuentan con validez global, como es el caso de 
la marcha del orgullo LGBT, y las históricas disputas por derechos que ad-
quieren tonalidades regionales y situadas, como es el caso de las demandas 
relativas a cuestiones étnicas y de clase en la frontera noroeste argentina. 
Tomamos como punto de partida para nuestras reflexiones la realización 
de la primera marcha masiva del orgullo y la dignidad LGBT en la ciudad 
de San Salvador de Jujuy llevada a cabo por la organización social indíge-
na Tupac Amaru. Así también, retomamos como insumo empírico algunas 
imágenes del desfile escogidas para analizar la relación establecida entre de-
mandas históricas locales –de clase, étnicas, de nación– y otras consignas de 
disputas por las identificaciones de género, sexualidades y deseos, enmar-
cando ambas instancias de manera crítica con un marco global orientado 
por discursos del reconocimiento y las identidades.

1. Presentación y contextualización
El 28 de junio de 1992 se realizó en la ciudad de Buenos Aires 

la primera marcha del orgullo LGBT1 en Argentina. En consonancia 
con el panorama político y económico de la región, el ingreso defi-
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nitivo del país en la dinámica global, implicó no sólo la escalada defi-
nitiva en las medidas neoliberales y sus consecuencias devastadoras, 
sino también, entre muchas otras aristas, la puesta en sintonía de los 
movimientos sociales locales por la diversidad con sus pares del he-
misferio norte. Fue con este ánimo de alineamiento con la visibilidad 
y la fuerza adquirida durante las décadas de los ‘70 y ‘80 por los mo-
vimientos LGBT en el mundo, que las organizaciones locales pioneras 
(nacidas y desarrolladas en Buenos Aires) adhirieron a la realización 
anual de la ya por entonces famosa marcha del orgullo LGBT.

La historia que da origen a esta marcha se remonta al 28 de junio 
de 1969, cuando la policía estadounidense, en un procedimiento que 
resultaba habitual, allanó violentamente el bar de ambiente LGBT 
Stonewall Inn del barrio de Greenwich Village de Nueva York. Para 
sorpresa de los uniformados, y de los vecinos, en esa oportunidad, 
travestis, gays y lesbianas no aceptaron con sumisión la represión 
compulsiva y se levantaron contra la humillación, el maltrato y las 
violaciones sistemáticas a sus derechos civiles, resistiendo el ingreso 
de la policía y denunciando las detenciones de las que eran objeto 
los miembros de la comunidad homosexual. La alzada se extendió a 
las calles del barrio durante tres días de revueltas populares al cabo 
de los cuales la policía decidió retirarse. En la historia de las luchas 
del movimiento por la diversidad sexual, ese fue el momento en que 
se enarboló por primera vez el orgullo como consigna política de 
la comunidad LGBT. Un año después, diez mil personas se congre-
garon frente a las puertas del Stonewall Inn y marcharon desde la 
Quinta Avenida hasta Central Park. Esa manifestación fue estableci-
da como la primera marcha del orgullo. A partir de allí, grupos de 
numerosas ciudades del mundo comenzaron a replicar este evento, 
asumido como ícono de la lucha por el libre ejercicio del deseo y por 
el acceso a derechos civiles por parte del colectivo.

En 1996, en Buenos Aires, con un movimiento LGBT diversifica-
do, se modificó la fecha de la versión local de la marcha del orgullo 
anual al 1° de Noviembre, en coincidencia con la fecha de la primera 
edición de la revista Somos de 1973, editada por el Frente de Libera-
ción Homosexual, en lo que sería el primer órgano de difusión de 
temática homosexual en América Latina. Existen diversas versiones 
sobre el motivo del cambio. Entre ellas, se mencionan como motivos 
la necesidad de fortalecer definitivamente el movimiento mediante 
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la valoración de un antecedente histórico plenamente local. Por otro 
lado, se trató de evitar que la fecha de la marcha coincidiera con la 
temporada más fría del año, lo que dificultaba el acceso a un número 
masivo de personas, en una población bastante afectada por el SIDA 
(Bellucci, 2010).

En el contexto más reciente, el debate y aprobación de las leyes 
de Matrimonio igualitario y de Identidad de género, en 2010 y 2012, 
respectivamente, produjeron sobre la población en su conjunto, un 
impacto cultural de gran envergadura a partir de discusiones, pola-
rizaciones y exposición de roles y actores en escena. El debate por el 
matrimonio igualitario dividió aguas a niveles partidarios internos y 
evidenció a la iglesia católica como acérrima opositora de la progre-
sión en los derechos civiles de la comunidad LGBT.

Ya a esta altura, las últimas ediciones de la marcha del orgu-
llo en Buenos Aires se convirtieron en uno de los eventos públicos 
de mayor convocatoria año a año en el país. Sus últimas ediciones, 
convocadas por más de treinta organizaciones, superaron las 250 
mil personas, en un desfile que va habitualmente desde la Plaza de 
Mayo hasta el Congreso de la Nación.

La provincia de Jujuy, ubicada en la frontera noroeste del país, 
se presenta como parte de la región surandina, en el límite con Bo-
livia y Chile. Su capital es la ciudad de San Salvador de Jujuy, una 
ciudad de alrededor de 265 mil habitantes. La provincia se caracte-
riza por una fuerte presencia cultural y demográfica de bolivianos y 
por haber sido históricamente relegada de la distribución económica 
y productiva del país. La organización del Estado nacional la inscri-
bió como territorio límite de la estructura geográfica federal, soste-
niendo a la vez, las operaciones para una consolidación local de la 
homogeneización programada a nivel nacional, como permeando el 
territorio mediante el lazo cultural histórico con el resto de la región 
andina del otro lado de la frontera. 

Como uno de los bastiones de un proyecto nacional de dos si-
glos, las tradiciones religiosas se establecieron mediante el sistema 
de creencias que impone a la norma católica a fin de des-etnificar 
(Segato, 2007) o desandinizar (Rabey, 1984), oponiendo nación a et-
nia y propiciando el desvalor de cualquier otro tipo de formación 
de creencias. La alta adscripción actual a la fe religiosa en la región 
(Martínez, 2008) aún opera disciplinando según los dictámenes de lo 
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decoroso y adecuado y su doctrina sigue suponiendo un peso signi-
ficante en la sanción de lo moral e inmoral.

Si bien no se cuenta con antecedentes de investigación académi-
ca en la región acerca de la persecución y criminalización de los co-
lectivos sexualmente disidentes, recién en 2015 la reforma del código 
de faltas y contravenciones provincial deja afuera de las conductas 
punibles, en tanto que inmorales, a los gestos, actitudes y mostra-
ciones que no respondan al comportamiento heteronormativo2. Los 
efectos de esta criminalización de la sexualidad, sumado a las con-
venciones morales y religiosas que estigmatizan a estxs sujetxs, tiene 
entera relación con los tránsitos y desplazamientos históricos de la 
población LGBT hacia regiones metropolitanas, como estrategia de 
amparo en el anonimato y la lejanía del propio territorio (Bellucci, 
2010; Figari, 2009).

Las agrupaciones que nuclean a la comunidad LGBT a nivel lo-
cal están lejos de presentarse como actoras políticas con las caracte-
rísticas institucionales, orgánicas y de visibilidad que consiguieron 
sus pares de ciudades metropolitanas (FALGBT, CHA, etc.). Más 
allá de esto, año a año se impulsó la realización de la versión local 
de una marcha en consonancia temporal con la marcha del orgullo 
internacional –cada 28 de junio. Estas manifestaciones, si bien no 
llegaron a convocar a cantidades significativas de asistentes (unas 
cuantas decenas en los años precedentes), no pasaron desapercibi-
das a ojos de la sociedad local, sentando embrionariamente las bases 
de visibilidad de un movimiento LGBT con características locales 
propias y demandas situadas.

En el año 2013, la organización social indígena Tupac Amaru, 
a través de su área de diversidad de género, interpeló a la sociedad 
jujeña y al país con la realización de la marcha del orgullo más ma-
siva de la que se hayan tenido noticias en ciudades medianas del 
interior del país.

Esta organización tiene origen hacia fines de la década de los ’90, 
en consonancia con la estabilización de toda una serie de organiza-
ciones políticas que buscaban por vía comunitaria y colectiva gene-
rar condiciones para la subsistencia económica en un panorama de 
creciente marginalización y derrumbe económico a nivel nacional. 

A través del uso estratégico de la política pública destinada a 
paliar necesidades insatisfechas (como el trabajo, la vivienda, la sa-
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lud, etc.), la Tupac Amaru se convierte en gestora de recursos y mo-
vilizadora de afiliados y militantes en una magnitud tal que la ubica 
como contrapeso hegemónico a nivel local respecto de los poderes 
tradicionales por parte del Estado y el sector privado. Estos datos 
toman relevancia al considerar la condición de posibilidad para que 
sea éste el actor político que genere una manifestación masiva de 
estas características. 

La base territorial sobre la que se asentaron la Tupac Amaru y 
otras organizaciones de este tipo en Argentina, configuró un proceso 
de identificación colectiva, agencia para la reproducción de estra-
tegias de supervivencia y un repertorio de acción y lucha en doble 
vía: demandando en clave ciudadana al Estado su involucramiento 
mediante políticas públicas y reapropiándose afirmativamente de 
características identitarias que signaron históricamente la estigma-
tización de todo un sector de la población (por clase, etnia, género, 
edad, nacionalidad, etc.).

Ante este fenómeno, nos guía la intención de reflexionar crítica 
y analíticamente, desde un punto de vista comunicacional y desde 
los estudios de género, acerca de la relevancia de atender a la dimen-
sión espacial y corporal que adoptan estas reivindicaciones, muchas 
veces abordadas y analizadas desde su carácter universal –en la di-
ferencia– en tanto reclamo por derechos y por la constitución de ‘vi-
das habitables’, cuando son incorporadas al tejido de las disputas 
históricas regionales. Este fructífero cruce político local pone en evi-
dencia la superposición de exclusiones diversas en las trayectorias 
de los colectivos subalternizados y, por otra parte, genera nuevos 
agrupamientos y lleva a la visibilización de otras maneras de per-
formance política, otros repertorios de disputa y de inteligibilidad 
pública.

Proponemos así debatir los términos en los que se definen la 
ciudad, los cuerpos y las trayectorias espaciales en coyunturas re-
gionales latinoamericanas específicas. Pretendemos reubicar nues-
tras inquietudes en términos de la experiencia, la corporalidad y la 
territorialidad como regiones para performatividades alternativas. 
En adelante, las principales líneas analizadas en los siguientes apar-
tados de este texto consideran:

- Las formas características y los modos particulares que adquie-
re la articulación de otro tipo de demandas de los colectivos LGBT a 
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nivel global y local, considerando la carga política que supone lograr 
una performance en estos términos frente a un contexto local poco 
habituado a acontecimientos de este tipo y frente a una escalada 
mercantilizante de las marchas a nivel global;

- La afrenta a los modos de visibilización de identidades hege-
mónicas por parte de grupos subalternizados, que al mostrarse po-
nen en cuestión los imaginarios dominantes que ordenan una férrea 
jerarquía de racialización, de clase, de género y de sexualidad, sobre 
la cual se apoya una identidad local tradicional y normalizante;

- El espesor político de estas luchas por los términos de repre-
sentación de los cuerpos, los espacios y los modos de habitar ambos, 
que se hace especialmente visible en el caso que analizamos, al ins-
cribir la disputa por la configuración de un colectivo ya no sólo en la 
arena de las reivindicaciones étnicas, de clase y de ciudadanía, sino 
también en el derecho al propio cuerpo y al placer.

- Reconocer el especial potencial contrahegemónico que adquie-
re una marcha de este tipo en el contexto de una ciudad mediana, 
de frontera, tradicionalista, con las reservas morales que continúan 
operando aún en la actualidad.

2. La traducción a la consigna del Orgullo
Es relevante señalar de qué manera se constituye el ejercicio y 

reconocimiento de las libertades sexuales en términos identitarios, 
como modo de acción, de autoidentificación y de representación.

Podemos reconocer en torno a los regímenes de visibilidad 
LGBT a partir de la década de los ‘70 la institución del orgullo como 
consigna política y de la progresiva adopción de la tecnología de 
visibilidad marcha del orgullo a nivel global.

En Argentina, más precisamente en Buenos Aires, la marcha del 
orgullo como modalidad de visibilización política y de alineamien-
to con las demandas globales de la comunidad LGBT se inició 20 
años después que sus predecesoras del hemisferio norte. El proceso 
de establecimiento de un movimiento por la diversidad sexual que 
tuvo lugar durante esos años no puede pensarse ajeno a la constitu-
ción de una figura hegemónica de la comunidad LGBT, traducida 
en términos del mercado global de las identidades en el marco del 
capitalismo tardío3. 

Por otro lado, tampoco resultaría acertado pensar la disputa por 
la visibilidad y el espacio público sin tener en cuenta los marcos de 



217

MELINA GAONA & VERÓNICA FICOSECO • Otros cuerpos y espacios en disputa

inteligibilidad política que en aquel momento se configuraban casi 
exclusivamente en torno a las demandas por derechos civiles. Por 
ejemplo, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), una de las 
organizaciones más importantes del país, se identifica a sí misma 
desde un primer momento como organización de Derechos Huma-
nos, apelando al ejercicio ciudadano como recurso por el cual la exi-
gencia por ciudadanía, los constituye como sujeto ‘en torno’ de ella 
(Bellucci, 2010).

A modo de dato elocuente, puede mencionarse que la marcha 
del orgullo en sus primeras ediciones argentinas, organizada y con-
vocada por la CHA, por Gays por los Derechos Civiles y con el apo-
yo de algunos grupos feministas, contó con la participación de pocas 
decenas de personas, gran parte de las cuales concurrían a la misma 
enmascaradas a fin de resguardar la identidad de los y las parti-
cipantes en un entorno hostil no sólo por la poca simpatía de los 
transeúntes hacia los manifestantes, sino también por las temidas –y 
legales aún en ese momento– detenciones policiales bajo cargos mo-
rales . Y más aún, por las latentes posibilidades de sufrir represalias 
en los ámbitos laborales y familiares (Bellucci, 2010).

Por su parte, durante el mismo período, la industria cultural lo-
cal aportó en el mismo sentido a moldear una imagen domesticada 
de la comunidad homosexual, presentando tendientemente imáge-
nes de hombres y mujeres homosexuales4 no polémicas. Algunos re-
latos de difusión masiva, por ejemplo, el cine en la época posdictato-
rial, aportaron a la instauración de una visibilidad y enunciabilidad 
de lo gay asentada en los términos de lo socialmente aceptable. Estas 
imágenes, si bien por un lado lograban convertir en actores sociales 
reconocibles a sujetos antes abyectos a ojos de la normativa de la 
sexualidad, por otro, lo lograban mediante la adscripción a una serie 
de normativas de lo visible o inteligible para el sistema de reparto de 
las sensibilidades morales de época (Olivera, 2012).

Con una cierta institución de algunos márgenes permitidos 
para la visibilidad, con la conquista de derechos durante los úl-
timos años y con la organicidad conseguida a partir de décadas 
de militancia, la marcha del orgullo, en su edición nacional, se 
configura actualmente como acontecimiento masivo, de amplia 
difusión y ya no asediado por la represión institucional (al menos 
no explícitamente). Sin embargo, aunque con carácter nacional, 
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esta experiencia en la ciudad de Buenos Aires dista de sus homó-
logos en ciudades del interior del país.

Respecto de su carácter de modalidad global, se ha observado 
que cuando se trata de cualquier registro de la ‘diferencia’ (no sólo 
sexual), las lógicas constitutivas del capitalismo tardío remiten a una 
cierta política de la identidad, mediante la cual cualquier hecho cul-
tural parece posible de ser remitido, integrado y asimilado al siste-
ma global de identidades (Delfino y Forsatelli, 2012). Las masivas 
marchas del orgullo bien pueden considerarse como ejemplificado-
ras de esta situación.

Más allá de la probable pérdida cuando se traduce en términos 
identitarios, una apuesta performática como tecnología de visibi-
lización resulta potente en su posibilidad de poner en cuestión el 
carácter restrictivo y ficticio de cualquier orden de géneros, de cual-
quier orden del deseo (Butler, 2007)5. Como manifestación política 
de visibilidad y de interpelación al orden establecido que utiliza 
como única herramienta la presencia de los cuerpos, la marcha del 
orgullo resulta –tanto hoy como en sus inicios– una performance de 
innegable potencia política.

Para el análisis que realizamos en este trabajo, nos apoyamos 
en la consideración de dos de sus características principales: por un 
lado, la marcha del orgullo opera como estado de excepción de las 
normas espacio-temporales, en el cual la apropiación por parte de 
sujetxs no previstxs o no legitimadxs para ocupar ciertos espacios 
de la ciudad funciona como elemento desnaturalizador; por otro, 
que a la vez puede ser considerada como arena de exhibición de 
otras identificaciones sexuales, las cuales no necesariamente coinci-
den con las categorizaciones entendidas como aceptables por parte 
del orden de género. 

Esta encarnación de la diferencia en los cuerpos y en los espa-
cios se complementa en un repertorio de interpelación y de cues-
tionamiento que, bajo una apariencia festiva, quebranta momen-
táneamente algunas certezas acerca del binarismo de género, el 
conservadurismo sexual y la configuración y exposición del deseo. 
Al teatralizar el deseo y proponer otras consignas para la libertad se-
xual, atraviesan los códigos morales concebibles en torno a la distri-
bución política de los espacios y discontinúan la razón disciplinaria 
de los géneros en la ciudad.
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3. El agente de la marcha en Jujuy
El 28 de junio de 2013 se llevó a cabo la marcha más masiva de la 

historia de Jujuy en lo que respecta a las llamadas marchas del orgu-
llo LGBT. Fue impulsada por el grupo de diversidad de género nu-
cleado en los marcos institucionales de la organización social Tupac 
Amaru. Se calcula que participaron alrededor de diez mil personas, 
provenientes de distintos sectores de la provincia. El evento consis-
tió principalmente en un desfile por calles del casco céntrico de la 
ciudad en el que, entre miles de personas identificadas en su gran 
mayoría por carteles que señalaban las distintas localidades concu-
rrentes, se abrieron paso carrozas alegóricas, comparsas artísticas, 
percusiones y tambores.

La organización social indígena Tupac Amaru tiene presencia en 
la provincia de Jujuy hace más de diez años. Convoca a decenas de 
miles de personas aglutinadas en tanto colectivo demandante local y 
ha logrado posicionarse en el centro de las disputas políticas más re-
levantes de la última década en la provincia. Originalmente, se pre-
senta como agrupación comunitaria y asamblearia, articuladora de 
demandas de clase, étnicas, de Derechos Humanos y de ciudadanía, 
con gran productividad transformadora de condiciones de existen-
cia tanto para los militantes de la organización, como para amplios 
sectores de las capas socioeconómicas populares.

Esta productividad de la que hablamos opera también profun-
da y materialmente a nivel simbólico. Remueve sentidos culturales 
históricos profundamente enraizados a nivel local: en lo que refiere 
a la participación política y la injerencia de sectores excluidos; en 
disputas por la indigenidad y la urbanidad; el acceso a la ciudad y a 
la pertenencia institucional y ciudadana; a las condiciones de vida, 
al bien vivir y al consumo.

La incorporación de miles de personas al proyecto emprendido 
por la organización devino en presencia avasallante en la escena lo-
cal. A esta altura, los reubica como resistencia o incluso como contra-
poder político. Esta posición se ve reactivada a cada manifestación 
pública en la que se hace presente como actor masivo, sea en inter-
pelaciones contra el gobierno provincial, en conmemoración, o en 
festividades como el día del niño y el día de reyes magos6.

Como se plantea en un trabajo antecedente (Gaona y Ficoseco, 
2012), estos festejos no pueden interpretarse como tan sólo eso. En 
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la medida en que se incorporan a espacios de la ciudad que no les 
corresponderían (sea por su condición de clase, por su condición de 
género, por características étnico-raciales no occidentalizantes) –la 
plaza principal, la vereda de la Casa de Gobierno, los puentes que 
conectan al casco céntrico con el resto de la ciudad– sus interven-
ciones operan como un despliegue en exceso para reubicarse como 
interlocutores capaces de apropiarse y resignificar los sentidos hege-
mónicos de la ciudad. Con la presencia misma, demandan pertene-
cer y performan su pertenencia (Butler y Spivak, 2009).

Cuando pensamos a la ciudad latinoamericana como bastión 
espacial histórico por excelencia del delineamiento y ejercicio de 
poderes y privilegios (Romero, 1976; Rama, 1984), podemos consi-
derar como afrenta a este orden toda presencia ajena a la razón occi-
dental normalizada que se haga visible. Así, de forma vinculante, se 
pueden considerar otras escenas generadas por este colectivo social 
que hacen aparecer lo indígena en la ciudad y que pueden suponer 
igualmente una apuesta por lo no previsto en la urbanidad deseada 
a nivel local, como son: la elevación de la réplica de un templo pre-
incaico en un barrio de la ciudad7; el desentierro del carnaval andino 
en la vieja estación de trenes; la veneración de la Pachamama8 en 
agosto en la plaza central, frente a la iglesia católica o; el hecho de 
que los diputados que representan al partido político conformado 
por la organización, después de jurar en la legislatura, sean sahuma-
dos (purificados) por los amautas9. En todas estas escenas hay una 
intención de poner en tensión la normalización de los procedimien-
tos en la ciudad, acerca de quién la habita y cómo se la habita.

La presencia masiva de una corporalidad diferente obliga a des-
ubicar a aquel que se constituye como naturalmente propietario y 
como normal reproductor de una forma hegemónica de convivencia 
en la ciudad.

La identidad local hegemónica como idealización devenida en 
norma, porta la premisa fundante de operar en tanto regulación se-
xualizada y sexualizante. Imágenes que flotan con carácter relevante 
en la constitución de una pretendida identidad jujeña hegemónica, 
conllevan, entre otros elementos, la construcción de ideales varón-
mujer: el gaucho urbano que conmemora la fecha patria del éxodo 
jujeño10, montado en un viril caballo que desfila por el centro de la 
ciudad; la mujer joven de características fenotípicas europeizantes 
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que quiere ser elegida reina de los estudiantes11, que inviste la femi-
nidad y el pudor de la nobleza; ambos, el varón y la mujer, entrega-
dos a la fe católica en las celebraciones de las Virgen de Río Blanco y 
Paypaya (patrona de la ciudad).

4. La alegoría y la reapropiación de símbolos 
hegemónicos como afrenta y ejercicio de pertenencia

Observados a contraluz del repertorio de imágenes y cuerpos 
legitimados como auténticos portadores de las identidades jujeñas 
hegemónicas –entendidas en los términos expuestos en el apartado 
anterior–, algunos de los ejes temáticos elegidos por la organización 
Tupac Amaru como articuladores o aglutinadores de sentido en la 
marcha del orgullo (llamada también ‘marcha de la dignidad’) no 
pueden en modo alguno considerarse casuales.

Es el caso, por ejemplo, del rol central que jugaron en la marcha 
–como apertura del desfile y como centro de los festejos– tres carro-
zas12 que desfilaron por el centro de la ciudad llevando en cada una 
de ellas a tres reinas de belleza, quienes saludaban efusivamente al 
público y, cuyo desfile fue seguido de cerca y por momentos rodea-
do por lxs constructores o ‘carrocerxs’.

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, las figuras tanto de lxs 
carrocerxs, como de las reinas de belleza remiten a la Fiesta Nacio-
nal de los Estudiantes. Se trata del acontecimiento más grande en 
términos económicos y de convocatoria que tiene lugar en la pro-
vincia. Fue constituida históricamente como emblema de la iden-
tidad local ligada a un territorio y a unos habitantes ideales que 
se configuran en el discurso y en las prácticas. Son justamente los 
cuerpos de las mujeres que participan de estos concursos de belle-
za los lugares en que se inscriben con más violencia las normativas 
del orden social y donde la inclusión o exclusión del ideal identi-
tario se vuelve consecuencia del cumplimiento de determinadas 
características (Ficoseco, 2014).

Algunas investigaciones han caracterizado a esta fiesta como un 
elemento clave de la identidad local (Belli y Slavutsky, 1994) y, al 
mismo tiempo, como un terreno en el que se lucen los valores más 
característicos y preciados de un ‘modo de ser’ hegemónico. El dis-
curso en torno a la Fiesta Nacional de los Estudiantes la relaciona 
con las actividades y actores más valorados del ámbito provincial 
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y como bastión de conservación de las tradiciones locales (Burgos, 
2014), además de establecer y actualizar una fuerte normativa social 
en torno a las relaciones de género y, principalmente, de la figura de 
una mujer argentina hegemónica ideal (Ficoseco, 2007).

Esta fiesta, y especialmente la elección de la reina de los estu-
diantes, pone en escena un dispositivo significante de valoración de 
lo urbano por sobre lo rural, de lo blanco sobre lo coya13, de lo argen-
tino sobre lo indígena. Es una construcción discursiva controlada 
y restricta, instituida e instituyente de normativas de orden social 
que invisibilizan, marginan y excluyen de manera infranqueable a 
elementos étnicos, culturales y sociales. Esta configuración hegemó-
nica de la juventud y de la sociedad deseable tiene como necesaria 
contracara la exclusión o el borramiento de lo no blanco, lo indígena 
y todo aquel colectivo que no se encuentre adherido a las normas 
socialmente establecidas (por ejemplo, los jóvenes excluidos del sis-
tema educativo formal y las jóvenes en situación de maternidad ado-
lescente).

En este contexto, las carrozas de la marcha de la dignidad de 
la Tupac Amaru y las reinas de belleza resultan especialmente de-
safiantes de las certezas hegemónicas locales en base a las cuales 
algunos cuerpos son violentamente estigmatizados y excluidos de 
un modo de localidad legítima y, con ello, de su misma condición de 
sujetos (Ficoseco, e. p.).

5. Alteridades deseantes, del espectro a la aparición 
más visible

El carácter particular de la experiencia de la marcha del orgullo 
en Jujuy es reconocido por el marco histórico cultural específico que 
hace que las consignas identitarias puestas en juego sean disputan-
tes de la manera posible de vivir, al sugerir la existencia de corpo-
ralidades no visibles, presentar otra manera de reconocer y experi-
mentar el deseo y otra manera de habitar la sexualidad.

Parece disruptivo también frente a un marco en el que se avizora 
cierta apariencia de configuración de una forma hegemónica del su-
jeto homosexual. La formulación de distinciones jerarquizantes de 
un tipo de sujetos sobre otros suprime cierta capacidad articulatoria 
que supone la diferencia como valor (Butler, 2011, 2006).
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Así, las condiciones de desigualdad y de subalternización a par-
tir de la pertenencia a sectores de clase socio-económica baja, la in-
equidad a partir de la racialización de la etnia o la nacionalidad, la 
exclusión por el género o por la edad y la desafiliación institucional, 
como parte de las trayectorias de lxs sujetxs en la marcha en Jujuy, 
obligan a abrir la escena haciendo visibles los límites políticos y sim-
bólicos de aquel sujeto que se asienta en las relativas ventajas de la 
celebración trivializada de las diferencias permitidas como parte del 
paisaje multicultural. La tensión se establece entre el uso político de 
la diferencia y entre aquella construcción que convive en la segmen-
tación estratégica de particularidades como parte de los circuitos del 
consumo14.

En cierta medida, esta marcha puede considerarse en torno de 
las condiciones que operan entre las desigualdades del marco local, 
en los que la diferencia sexual se entreteje con las demandas por par-
te de los manifestantes acerca de otras instancias en común, como la 
inaccesibilidad a la salud, al trabajo, a la educación, a la contención 
institucional y familiar, al rechazo público de la mostración y a toda 
una serie de factores que, violentamente, hablan del conservaduris-
mo cultural heteronormal y patriarcal y de la implicancia que la con-
dición sexual tiene sobre las demás instancias.

El gesto performático así tiene doble función. El de la demanda 
más evidentemente ‘política’, de la consigna de género y sexualidad 
que se concatena con las demandas permanentes de la organización; 
y el de la remoción simbólica que actúan los cuerpos sexualizados 
públicos. De la espectralización en la que la mayor parte del tiempo 
se ven obligados a habitar la vida, se vuelcan a la teatralización y 
espectacularización más flameante en razón del gesto político.

Notas
1. Las siglas refieren a la designación colectiva de las comunidades Gays, Lésbicas, 
Bisexuales y Trans.
2. Para un relevamiento nacional acerca de las normativas provinciales que afectan 
los derechos de la comunidad LGBT a nivel federal, ver “Informe sobre códigos 
contravencionales y de faltas de las provincias de la República Argentina y la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires en relación con la discriminación y la represión a 
gays, lesbianas, bisexuales y trans” (2008) elaborado por Juan Pablo Parchuc del 
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Área Queer de la Universidad de Buenos Aires, organización que integra la Federa-
ción Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT), con aportes de la 
Dra. Romina Ojagnan del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia 
y el Racismo (INADI) y la colaboración de la Asociación de Travestis Transgénero 
Transexuales Argentinas (ATTTA) y la Fundación Buenos Aires Sida.
3.Algunos autores utilizan la categoría de capitalismo tardío para aludir a una eta-
pa posterior a 1945 que conlleva una serie de cambios cualitativos en los modos 
de concepción y circulación del valor y su consiguiente impacto en los modos de 
gestión de la vida y de configuraciones políticas, colectivas e identitarias. Se han 
señalado como elementos de trasfondo de esta nueva etapa a la constitución de un 
sistema de saber/verdad epocal basado en la mercantilización de todas las esferas 
de la vida y el “refinamiento” de los sistemas de control con la inclusión de dispo-
sitivos omnipresentes de modelación de los cuerpos y subjetividades (Sibilia, 2006).
4.Cabe destacar la primacía de imágenes de hombres homosexuales, por sobre las 
de mujeres, lo cual se condice con construcciones de legitimidad dispares, por las 
cuales, la intervención en el espacio público y la demanda política en primera per-
sona se constituye como atributo masculino. Además de una construcción del les-
bianismo en un registro de lo espectral y no visible (Bellucci, 2010; Wittig, 1978).
5.Si bien no se cuenta con antecedentes de estudios empíricos acerca de la singula-
ridad de las articulaciones simbólico políticas en la configuración de demandas –ni 
de su eficacia- desde los colectivos de la diferencia sexual en la provincia de Jujuy 
ni en la región, tomamos como antecedentes más próximos algunas investigaciones 
recientes que exploran desde diferentes el cruce entre la diferencia sexual y con-
textos no habituales, atendiendo específicamente a investigaciones que abordaron 
las espacialidades múltiples (Leal Guerrero, 2011); las temporalidades de excep-
ción (Gontijo, 2006) y las masculinidades femeninas en espacios masculinizados 
(Lacombe, 2006).
6.Anualmente, ambas fechas (en enero y en agosto) son celebradas por la organiza-
ción con un despliegue masivo en uno de los puentes principales de la ciudad que 
conecta con la Casa de Gobierno provincial. Se congregan entre decenas y cientos 
de miles de personas en el marco de festejos que incluyen comidas, juegos recreati-
vos, regalo de juguetes y golosinas y artistas en vivo.
7.Nos referimos a la réplica del templo de Kalasasaya y la puerta del sol, origi-
nalmente en Tiwanaku, en el altiplano boliviano. Para un análisis al respecto, ver 
Gaona, 2013.
8.La expresión quechua Pachamama es traducible como Madre Tierra y re-
presenta una deidad andina.
9.Los amautas son figuras andinas que cumplen el rol de sabios de sus comunida-
des. Por fuera de la departamentalización del conocimiento y el espíritu contempo-
ráneo occidental, los amautas cumplen funciones de transmisión traducibles como 
sacerdotales, pedagógicas, científicas, filosóficas y culturales en general.
10.La conmemoración por el Éxodo Jujeño es quizás el principal estandarte sim-
bólico político de Jujuy, en el que se destaca la participación heroica del pueblo 
jujeño en la lucha independentista nacional. Se convierte en demanda, no sólo por 
la heroicidad y por la comunidad del pueblo, sino, sobre todo, por la pertenen-
cia a la nacionalidad argentina, permanentemente en conflicto por la proximidad 
geográfico-cultural con Bolivia.
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11.La Fiesta Nacional de los Estudiantes se celebra anualmente en Jujuy en el mes 
de septiembre, habitualmente coincide con el inicio de la primavera. Al respecto, 
ver Ficoseco, 2010.
12.La primera carroza, con la alegoría del Partenón griego; la segunda, que repre-
sentaba a la naturaleza de las yungas (terreno selvático provincial), con la alegoría 
de un yaguareté; la tercera, una alegoría a las flores y a la primavera.
13.Coya es una expresión genérica que engloba a distintos tipos de etnias conflu-
yentes territorialmente en la región del altiplano argentino, boliviano y peruano.
14. Se pueden considerar, a modo de ejemplo y como parte de los mapas de poder 
al interior del movimiento LGBT, la segmentación de la oferta gay friendly en el 
turismo y el comercio, el auspicio de un número importante de marcas y empresas 
en diversas marchas del orgullo o las ofertas de consumo que se encuentran en 
torno a la constitución del segmento comercialmente reconocido por la sigla DINK 
(double-income, no kids: doble ingreso, sin hijos), que hace alusión a parejas de clase 
media-alta, con formación profesional y que viven en zonas urbanas con acceso 
diferenciado a servicios.
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En este artículo proponemos realizar un aporte a la reconstrucción de las 
experiencias de las mujeres militantes durante el proceso histórico de vio-
lencia política que precedió la instalación de la última dictadura militar 
en Argentina y durante el autodenominado Proceso de Reorganización 
Nacional (1973-1983). Se propone pensar dicho proceso a partir de una 
mirada sobre las relaciones sociales generizadas desplegadas en un ámbito 
de trabajo. Dicha aproximación plantea la reconstrucción de un conjunto 
de fenómenos en un contexto situado, la fábrica, en diálogo con la trayecto-
ria sindical y las experiencias de violencia y represión de dos trabajadoras 
y representantes sindicales en una fábrica eminentemente “masculina” el 
Astillero Río Santiago.

Introducción
Los estudios que ponderan las identidades de género como 

constitutivas de las relaciones de clases y las formas de lo político 
constituyen un campo en avance y diversificación en las últimas dé-
cadas.1 En este marco, las miradas posicionadas en la reconstrucción 
de casos de empresas proponen análisis de enorme potencialidad 
para reconstruir las experiencias de mujeres trabajadoras y, especí-
ficamente, sobre sus experiencias como militantes políticas y sindi-
cales durante los procesos de creciente violencia política en América 
Latina. 

En esta comunicación nos proponemos identificar y problema-
tizar las experiencias de mujeres que militaron sindicalmente desde 
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de una mirada que contemple las relaciones sociales generizadas 
en el ámbito de trabajo y a partir de estos elementos reconstruir las 
tramas de violencia política y represión en que se vieron envueltas. 
Dicha aproximación plantea la reconstrucción de un conjunto de fe-
nómenos en un contexto fabril singular: una fábrica eminentemen-
te “masculina”, estatal, de gestión militar, el Astillero Río Santiago 
(ARS).2 Las causas judiciales por violaciones a los derechos huma-
nos permiten identificar al ARS como la fábrica con el mayor núme-
ro de trabajadores y representantes sindicales de base asesinados y 
desaparecidos del país.3

El Astillero Río Santiago fue una empresa con una conforma-
ción eminentemente masculina del espacio productivo, su fuerza de 
trabajo se compuso por obreros cualificados, “bien pagos”, que ma-
yormente eran sostén de familia, en este marco nos proponemos vi-
sibilizar las trayectorias, roles y representaciones que encarnaron las 
mujeres que desarrollaron como delegadas sindicales de base en las 
relaciones socio-laborales y en el desarrollo de la acción colectiva en 
contextos de violencia política. Planteamos sintéticamente recons-
truir la trayectoria particular de las únicas dos delegadas mujeres 
en este período histórico ya que en las mismas confluyen, a nuestro 
entender, la suma de una serie de fenómenos significativos: la iden-
tidad de género, la identidad religiosa, las violencias desarrolladas 
en un espacio fabril –tanto desde la gerencia de la planta hacia la 
fuerza de trabajo como entre las diferentes agrupaciones políticas y 
sindicales–, la violencia política característica a los años previos al 
gobierno de facto y, finalmente, las consecuencias del Terrorismo de 
Estado. 

Matilde Naymark Itzigsohn (Tili o La Rusa como le decían sus 
compañeros) fue programadora de sistemas de IBM en el área técni-
ca del astillero, era militante de la Lista Celeste de la Juventud Tra-
bajadora Peronista (JTP) en la empresa, fue secuestrada el 16 de mar-
zo de 1977 y continua desaparecida, tenía 27 años y dos pequeñas 
hijas.4 Ana María Nieva (la tana) ingreso a trabajar en el astillero en 
el año 1972 como perfo-verificadora en el área de administración de 
la Dirección. Fue militante de la Juventud Peronista, fue secuestrada 
ilegalmente el 24 de marzo de 1976, conducida a las instalaciones 
del astillero y desde allí trasladada en barcaza a la Base Naval Río 
Santiago donde permaneció detenida desaparecida, posteriormente 
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fue legalizada y detenida legalmente en la Unidad Penal N° 9 de 
Olmos donde le fue otorgada la opción de salida del país conjunta-
mente con su hermana –trabajadora del astillero y también deteni-
da–. Desde el exilio en Europa trabajó en la denuncia de las violacio-
nes a los Derechos Humanos cometidas por la dictadura argentina.

Matilde y Ana María fueron las primeras y únicas mujeres elec-
tas para desarrollar funciones de representación sindical en el lugar 
de trabajo, a partir del año 1973 representaron a los trabajadores de 
su sección y desde 1975 desarrollaron importantes funciones en el 
proceso de discusión pre-paritarias antesala de la negociación del 
Convenio Colectivo de Trabajo.

Los documentos que constituyen nuestro corpus no provienen 
de archivos orgánicos de organizaciones de trabajadores, ya que los 
mismos no existen en Argentina. La reconstrucción realizada, por lo 
tanto, se sustenta en series de materiales producidos y contenidos 
en diferentes acervos. Muchos de los documentos generados por los 
obreros durante los conflictos fueron recopilados por miembros de 
los organismos de inteligencia y seguimiento del Estado en funcio-
nes de espionaje (Funes, 2006). Por su parte, los materiales sobre las 
discusiones paritarias y los Convenios Colectivos de Trabajo, y do-
cumentos de la empresa AFNE se encuentran disponibles en el Ar-
chivo Intermedio perteneciente al Archivo General de la Nación, sin 
constituir series documentales completas.5 Completan el universo 
de fuentes que hemos cotejado aquellos testimonios judiciales dis-
ponibles y los que se construyeron específicamente en el marco de 
esta investigación.6 

Tomaremos como punto de partida para este artículo la singu-
larización del ámbito productivo –las características de la empresa–, 
en segundo término, abordaremos la dinámica de la organización 
sindical y, finalmente, el desarrollo de la conflictividad obrera en la 
planta a fin de contribuir a problematizar cuestiones como la dispo-
sición a la lucha y la representación gremial en un orden productivo 
que disponía a las mujeres a la realización de tareas específicas con-
sideradas “pasivas” de manera de establecer algunos elementos de 
análisis sobre su lugar en tanto militantes sindicales en un mundo 
de hombres. 

La fábrica y la dinámica sindical 
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El abordaje de los procesos aquí desarrollados requieren de 
prestar atención a la intersección singular de la empresa. El ARS era 
una empresa estatal de producción estratégica (naval militar), di-
versificada (naval comercial-producción de bienes de capital para 
industrias dinámicas) perteneciente a la órbita de administración de 
las Fuerzas Armadas (Caffaso, 2004).7 El directorio de la empresa 
AFNE y, específicamente del astillero, se conformó con militares de 
la Marina de Guerra, la mayor parte de ellos en estado de retiro de 
la actividad, característica que jugó un rol determinante en la confi-
guración del perfil patronal (Barragán, 2013 a). 8 

Los trabajadores del astillero, agremiados en la Asociación Tra-
bajadores del Estado (ATE), se organizaron en un amplio arco de 
agrupaciones políticas. La representación gremial local se encontró 
en manos del llamado peronismo “ortodoxo”, sin embargo, hacia 
finales de la década del sesenta comenzaron a influenciar las co-
rrientes de izquierda tanto peronista como marxista y lograron un 
importante avance en la representación sindical de base. Un impor-
tante número de trabajadores comenzó a militar en diferentes agru-
paciones de diferentes tradiciones políticas, algunas hegemónicas en 
la dirección de la praxis gremial y otras subordinadas, que de todos 
modos incidían parcialmente en la dinámica interna del astillero. 

Entre las agrupaciones más importantes podemos identificar la 
lista Azul y Blanca, que fue hegemónica en la conducción sindical, 
se vinculó orgánicamente a la derecha peronista, liderada por el diri-
gente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y vice-gobernador de 
la Provincia de Buenos Aires (Pcia. Bs. As.) Victorio Calabró; la lista 
Gris, que era un desprendimiento de la primera a partir de planteos 
pluralistas se relacionó políticamente con un sector combativo del 
peronismo liderado por el gobernador de la Pcia. Bs. As. Oscar Bide-
gain (Servetto, 2010); la lista Celeste, perteneciente a la agrupación 
sindical Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y la lista Marrón que 
respondió al Partido Socialista de los Trabajadores (PST) (Montes, 
1999, 48). Matilde militaba en la agrupación Celeste (JTP) organiza-
ción sindical de base de la organización Montoneros, revelándose 
como una activa referente sindical. Por su parte, Ana María, que an-
tes de su ingreso al astillero militó territorialmente en la Juventud 
Peronista, fue electa representante gremial por los trabajadores de la 
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dirección y conformó el grupo de delegados combativos sin incorpo-
rarse orgánicamente a la agrupación Celeste.9 

El astillero, en términos generales, presentó una inscripción la-
boral de “privilegio” o “beneficio” relativo al conjunto de la clase 
obrera en la región (altos salarios, estabilidad, carrera laboral me-
diante la institucionalización de instancias de formación técnica y 
promoción). La fuerza laboral se orientó al segmento masculino y 
calificado del mercado de trabajo, presentando sus trabajadores un 
importante nivel de cualificación, dominio de un oficio y pericia en 
el uso de las herramientas, elementos que propiciaron nociones de 
masculinización del espacio productivo y de trabajo. La actividad 
requería mano de obra especializada: torneros, caldereros, solda-
dores, mecánicos, carpinteros, electricistas, etc., oficios considera-
dos de largo plazo en su formación y que su dominio se lograba 
en la materialidad del proceso de trabajo. El obrero del astillero se 
formaba en el taller como aprendiz bajo la guía de oficiales o a par-
tir de su ingreso a la Escuela de Aprendices de fábrica (Barragán y 
Rodríguez, 2013).10 

El lugar central del trabajo de oficio en el proceso productivo 
otorgaba al trabajador calificado un importante margen de autono-
mía en el desempeño de la tarea productiva (Frasa, 2004).11 A modo 
de hipótesis, sostenemos que este orden generizado de la produc-
ción fortalecía elementos subjetivos, es decir, la actividad producti-
va en el astillero resultaba productiva de identidad –varonil–, dado 
que, por ejemplo, la producción requería de una enorme abdicación 
frente a las condiciones adversas del proceso de trabajo –calor, gases 
tóxicos–.12 Concretamente, marginaba a las trabajadoras empleadas 
–no compañeras trabajadoras– de dicha construcción identitaria al 
encontrarse las mismas confinadas al desarrollo de tareas de cuello 
blanco.13 Resulta posible sostener que esta constitución eminente-
mente masculina del espacio productivo implicó, de manera rela-
cional, un lugar relegado para el minoritario número de mujeres en 
tanto compañeras-iguales de un colectivo obrero de varones fuertes 
que desarrollaban actividades productivas circunscriptas, en gran 
medida, a la fortaleza física.14 

En este plano, la labor de las mujeres se limitaba al desarrollo de 
tareas administrativas en torno de un ideal de disposición cultural y 
biológica a la disciplina y ejecutividad y de lealtad al jefe inmediato, 
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en una doble posición de protección-sumisión, como proyección de 
lo que ocurriría en el plano íntimo de la familia. El testimonio de 
Ana María nos permite recuperar, al menos parcialmente, el orden 
vigente en la relación entre los géneros en la empresa:

las mujeres, que éramos 120 en ese momento, por lógico imagína-
te en este mundo machista con 8000 negros ahí adentro, aparte los 
jefes militares, más los compañeros que algunos son mas machis-
tas que los milicos, pasa eso. Entonces era una gran lucha que se 
daba, las mujeres, la tendencia era cobijarse bajo su jefe, que en 
general el capo era el jefe era un milico y sacar lo que podía...15

De este modo, los primeros pasos de las mujeres en el proceso de 
visibilización y reconocimiento como sujetos/parte de la acción sin-
dical en la fábrica tuvo que sortear una serie de resistencias, la de sus 
compañeros trabajadores “algunos más machistas que los milicos”: 

Logramos la gran satisfacción de llegar a las asambleas todas jun-
tas, golpeadas, golpeadas no a puños, sino golpeadas de lo que se 
dice de las compañeras militantes. Vos por ahí sos más atorranta 
que militante porque si te ven parada con uno esa era la historia sí, 
pero es un problema de poder... Entonces sos la conflictiva, la 
compañera que anda buscando quilombo. No estás llevando pro-
puestas que no son las que ellos tienen. Así te lo digo convencida. 
En esos años costaba mucho ganarte el espacio como mujer como 
compañera.16

Sumada a las resistencias de las propias mujeres a cuestionar 
sus “roles” en el ordenamiento genérico en que se desarrollaban:

(...) bueno a raíz de un trabajo de una compañera desaparecida, 
que ella es la compañera era de JTP (…) Sí, sí. Matilde Itzigsohn. 
Comenzamos a ver, y otras compañeras que no eran muchas, ella 
y algunas más. A las otras las fuimos ganando con el tiempo, las 
ganamos a todas las mujeres, quedaron afuera veinte taradas de 
estas que no quieren.17 

Si bien, es posible sostener que este orden fue crecientemente 
cuestionado por las nuevas dinámicas políticas y sindicales promo-
vidas por los representantes sindicales de base de los sectores más 
combativos, la división generizada de la producción tendió a for-
talecer una serie de determinaciones para las condiciones de posi-



233

IVONNE BARRAGÁN • Mujeres trabajadoras y delegadas sindicales...

bilidad del ejercicio de la representación gremial de las mujeres, es 
decir, las mujeres delegadas debieron afrontar un proceso que en 
sus inicios les permitió emprender estrictamente aquellas demandas 
vinculadas al género: 

A raíz de todo eso, nosotros después del 75, firmamos nuestro 
convenio colectivo que tenia puntos muy importantes en cuanto a 
las mujeres, en cuanto a los técnicos. Ahí se logra que la ropa de 
trabajo se dé dos veces al año. Se logra que las mujeres la ropa la 
elegían ellas, los colores los eligen ellos, aunque parezca una estu-
pidez. Era importante, porque a veces te daban una camisa amari-
lla y un jumper gris, y vos parecías un bicho ahí adentro. Si vos me 
tenes que dar jumper y camisa dejame que yo lo elija. Fue impor-
tante para las mujeres. Lo que hacían que las mujeres participaran 
cada vez más. Después ahí estaba planteado de lo que sería la 
guardería para nuestros hijos, nuestros chiquitos. Y había una mi-
litancia muy pero muy fuerte, de mucha participación.18

Fue a partir de un proceso de avance de nuevas representacio-
nes sindicales y políticas, que estas mujeres lograron gradualmente 
un lugar en la acción sindical más amplia en la empresa, como fue 
la disputa por el salario y las condiciones de trabajo. El testimonio 
de un delegado de ese período da cuenta de aquel proceso en que se 
relacionaron una serie de acontecimientos: 

Tuvimos como base (para el proceso de organización de la JTP y 
de la agrupación Celeste) una compañera, que es la que está desa-
parecida, que era un cuadro político que venía del PC... era un 
cuadro político-ideológico muy claro, era una mina que... nos su-
peraba a todos los varones lejos, lejos. Los compañeros varones lo 
bancaban, había una actitud diferente, de lo que ya teníamos, lo 
nuevo era eso, te sentabas de igual a igual con la compañera.19

Esta primera aproximación al rol de las mujeres en el astillero 
nos permitió reponer el proceso mediante el cual estas empleadas 
administrativas avanzaron en presencia y organización política y 
sindical en la planta y establecer elementos para comprender qué 
producto de su condición de mujeres enfrentaron serias dificultades 
para ser reconocidas por la patronal como interlocutoras válidas y 
por sus propios compañeros varones como referentes y compañe-
ras de lucha. Sin embargo, en términos cuantitativos, de un total de 
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53 delegados de sección elegidos a partir de 1973 sólo dos cargos 
fueron ocupados por mujeres, ambas representantes de sectores de 
trabajo admistrativo, donde se desempeñaban la totalidad de mu-
jeres trabajadoras de la empresa que constituyeron la base que las 
promovió.20 

Conflictividad, violencia y desaparición.
La reconstrucción de la trayectoria de organización obrera en 

esta fábrica visibilizó el crecimiento de sectores opositores a la lla-
mada burocracia sindical entre los años 1973 y 1975.21 Durante este 
proceso los trabajadores del ARS generaron condiciones para que 
ciertos ordenamientos y relaciones de fuerza en el interior de la plan-
ta fueran cuestionados. Los trabajadores del ARS protagonizaron un 
ciclo de conflicto entre los meses de noviembre de 1974 y febrero de 
1976 donde desplegaron diferentes modalidades de acción colecti-
va, principalmente en reclamo del sostenimiento del nivel salarial 
“privilegiado”, en un contexto inflacionario creciente en el marco 
del llamado Pacto Social.22 La dinámica de conflictividad de base se 
profundizó durante 1975 por reclamos de mejoras en las condiciones 
de trabajo y en repudio por los ataques y secuestros sufridos a repre-
sentantes sindicales combativos en la región.

En términos de especificidad del caso, se repuso la agencia obre-
ra en el lugar de trabajo identificando dos líneas de acción diferen-
ciadas: una línea de acción organizada sindicalmente, colectiva, avo-
cada a la reivindicación económica y, una segunda modalidad de 
acción y conflicto, liderada por representantes de base combativos, 
que sostuvo las demandas por las condiciones de trabajo y que mu-
chas veces se expresó de forma desarticulada, individual, signada 
por movimientos complejos y contradictorios (Barragán, 2013 b). 

En estas nuevas luchas comenzaron tardíamente a participar las 
mujeres. Los delegados combativos, entre los que se encontraban 
las protagonistas de nuestra mirada, convocaron a la denunciar una 
serie de accidentes que cobraron la vida de varios trabajadores.23 Sin 
embargo, el sesgo masculinizante de la producción y de la acción 
(lucha), que a los varones los proveía de nociones de transgresión 
normativa, percibidas bajo las formas de virilidad, peligrosidad, va-
lor, entereza, a las delegadas mujeres le confirió, en el auge de este 
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ciclo de conflicto, el ataque de distintos sectores de los trabajadores 
del astillero. La disputa y confrontación entre las distintas facciones 
políticas de los obreros del ARS fueron en este período creciente-
mente violentas, así, muchos de los delegados por sección electos a 
partir del año 1973 fueron agredidos por militantes de la agrupación 
oficialista Azul y Blanca y, posteriormente, suspendidos por las au-
toridades del directorio. La resolución a los golpes de las asambleas 
fueron tornándose cada vez más frecuentes, las amenazas a dele-
gados de las corrientes combativas acusándolos de “comunistas” 
y la recurrencia al “apriete” por patotas marcaron crecientemente 
la dinámica de la acción gremial entre los operarios y militantes.24 
Nuevamente, la fuerza física resultó excluyente como mediación de 
situaciones y conflictos, limitando la participación de las mujeres en 
la resolución de disputas y enfrentamientos entre facciones obreras. 

Durante el desarrollo de la conflictividad obrera en 1975 se 
produjeron una serie de sucesos que implicaron directamente a 
las protagonistas de nuestra mirada. El conflicto salarial que tuvo 
inicio en el mes de octubre de 1975 fue interrumpido por la di-
rección de la empresa. Apenas iniciado el conflicto por aumento 
salarial fueron secuestrados seis trabajadores, todos militantes de 
la lista oficialista Azul y Blanca de ideología peronista ortodoxa.25 
Los trabajadores fueron liberados el 30 de Octubre de 1975 en las 
inmediaciones de la sede sindical de ATE Ensenada una vez que 
en asamblea aceptó el aumento salarial propuesto por la geren-
cia de la empresa, muy por debajo de la demanda obrera.26 Esta 
serie de hechos contribuyeron a corromper la dinámica de la con-
flictividad obrera, un extendido rumor vinculó el secuestro a una 
maniobra conjunta entre la dirección militar de la empresa y la cú-
pula sindical regional a fin de acotar el desarrollo de las medidas 
de fuerza.27 Ante la aparición de los seis trabajadores, una nueva 
asamblea obrera voto que se retomaran las medidas de fuerza por 
un aumento salarial mayor.28 Durante esta segunda instancia del 
conflicto fueron secuestrados tres delegados, esta vez de las líneas 
combativas, compañeros de agrupación de Matilde.29 

En este marco, la gerencia del astillero modificó radicalmente 
el orden de cosas y dio un golpe certero a la acción colectiva de los 
trabajadores con la implementación de un lock out.30 El cierre del 
establecimiento provocó un quiebre en la solidaridad obrera y en la 
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acción sindical en la planta.31 Este quiebre en la unidad del colectivo 
obrero se proyectó de manera violenta sobre los distintos sujetos que 
protagonizaban la representación gremial y constituyó un recurso 
eficaz a la hora de profundizar los enfrentamientos. Un volante fir-
mado por Obreros Justicialistas del ARS sostenía: 

Hoy como el viernes y el lunes los que hace años que trabajamos 
en este Astillero, vemos que esta situación se la debemos a la ac-
ción de los Troskos, Montos, Comunachos, a la Judía Matilde que 
se han pasado jodiendo con pedidos pelotudos… A ver que hacen 
ahora los chantas troskos, montos, comunachos y la judía Matil-
de, si llegan a cesantear a algunos de nosotros compañeros, o si se 
llevan la Fragata y el San Antonio a Dársena Norte para terminar-
los, gracias a la influencia de nuestro cornudo Ministro de Defen-
sa que, además ya ha dicho “que para trabajar así cerramos el As-
tillero hasta febrero y lo depuramos de vagos y activistas”, o se 
olvidan de 1962. Mientras tanto nosotros los que llevamos años 
trabajando en la empresa miramos como unos pelotudos que nos 
llevan como ovejas siguiendo a los chantas. Esto no va más, luche-
mos para que se reabra la fuente de trabajo y que se limpie tanto 
de abajo como de arriba de “zurdos” y corrompidos nuestro que-
rido astillero.32

El agravio personificado en la “Judía Matilde” puso en eviden-
cia el peso específico de repudió hacia una mujer delegada-politi-
zada en un marco de confrontación, donde los sectores más movi-
lizados del sindicalismo regional debieron afrontar, además de las 
acciones disciplinadoras de la dirección de la empresa, las disputas 
y persecución de las líneas burocráticas del sindicalismo. En el mes 
de noviembre, en una redada del ejército, Ana María fue detenida, 
en la comisaría se hizo presente el Jefe de Seguridad del Astillero Ca-
pitán de Marina Bigliardi para su identificación. Cuando la liberan, 
el comisario le expreso “A vos te voy a largar porque venís de una 
familia peronista, pero tené cuidado en qué te metes”.33 

A las crecientes medidas de detención y operativos represivos 
legales en la región de La Plata, Berisso y Ensenada se sumo el ac-
cionar de las fuerzas paramilitares/policiales de la Triple A (Alian-
za Anticomunista Argentina) (Rostica, 2011) y de la Concentración 
Nacional Universitaria (CNU) (Marongiu, 2007). La sistematización 
de los secuestros y asesinatos de delegados combativos del astillero 
y otras fábricas condicionó la praxis sindical y generó condiciones 
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de indefensión y quiebre.34 En los meses previos al golpe, Matilde 
debió mudarse por una serie de amenazas y pintadas cercanas a su 
casa: “Judía te vamos a matar” se leía en los paredones vecinos a la 
casa en donde vivía con sus hijas. Los testimonios de familiares dan 
cuenta de las vivencias de Matilde en la etapa previa a la consuma-
ción del Terrorismo de Estado: 

Efraím: En su testimonio dijo que a su hermana la llamaban la 
rusa pero que ella llevaba una cruz ¿usted puede explicar un poco 
más? 
Marta: Me acabo de desayunar hace muy pocos días. El tío del 
otro lado de ellas les contó a ella de pintadas que había cerca de 
donde vivía mi hermana, que también hablaba de la judía de mier-
da y yo supongo que ese fue el momento que mi hermana se sacó 
el Maguen David y se colgó una cruz...35 Después que desapareció 
mi hermana, con mi mamá fuimos a la casa que ellos ocupaban en 
Bernal y yo vi como la dejaron, la habían roto toda, habían sacado 
hasta los motores del lavarropas y de la heladera, habían roto to-
das las puertas a ver si eran macizas o huecas y habían pintado 
con aerosol todas las paredes. Desde insultos a los montoneros 
hasta “rusa te vamos a encontrar”....36

El avance territorial de la represión, donde las casas de los mili-
tantes fueron un blanco fácil, se encontró estrechamente vinculado 
con las prácticas represivas en los lugares de trabajo. El secuestro de 
trabajadores y representantes de base en el predio o instalaciones 
fabriles fue una práctica extendida durante el último período dicta-
torial (Basualdo, 2006). En el astillero, el mismo día del golpe se rea-
lizaron controles para el ingreso de los operarios, las instalaciones 
eran recorridas por vehículos con artillería mientras un helicóptero 
lo hacía por el aire, detrás de cada árbol se encontraba apostado un 
infante de Marina y en la entrada se ubicó una mesa con la lista de 
los trabajadores que debían ser detenidos.37 El 24 de marzo de 1976 
Matilde se ausentó del astillero. En las inmediaciones de la planta y 
ingreso fueron detenidas sus compañeras trabajadoras y delegadas 
María del Carmen Miranda, quien fue dejada en libertad rápida-
mente, y Ana María Nievas. 

Ana María fue detenida en un ómnibus de la Línea 275 en el 
límite de los partidos de Ensenada y La Plata. Llamativamente fue 
traslada hasta las instalaciones del astillero con la cara descubierta, 
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en su relato da cuenta del terror que esta situación implicaba: “el As-
tillero estaba cerrado, desde hacía una semana, yo entre detenida sin 
capucha por la puerta de astillero, así que no me pueden decir que 
no era ahí... Entonces, porque a mí me levantaron sin capucha, no 
sé por qué, lo que me daba más terror. Yo me vi a la gente que veía 
todos los días en la guardia de astillero”.38 Ana María permaneció 
detenida desaparecida en la base Naval de Río Santiago, aproxima-
damente hasta el día 29 de marzo donde se concreta su traslado y 
legalización como detenida en el Penal de mujeres de Olmos. El 24 
de octubre de 1976, Nievas fue trasladada a la Unidad Penal de De-
voto donde permaneció 14 meses detenida a Disposición del Poder 
Ejecutivo Nacional (PEN), en 1977 se le dio la opción de salir del país 
por su condición de ciudadana italiana.39 En sus testimonios ante 
distintos organismos, tanto de derechos humanos como judiciales 
Ana María relató: “Durante uno de los interrogatorios.... Me decían 
si conocía a Tili. Yo la conocía, pero no por ese sobrenombre.... Co-
nocían mucho de mi vida, me dicen -Mañana es el cumpleaños de tu 
hijo, lo querés festejar o no lo querés festejar”.40

Por su parte, Matilde comenzó a vivir en la “clandestinidad”, 
es decir, que debió utilizar otra identidad, su compañero ya estaba 
desaparecido. Al igual que muchas de las mujeres que fueron vícti-
mas de la violencia y el terrorismo de Estado, Matilde debió soste-
ner las responsabilidades propias a su rol de mujer-madre, situación 
que muchas veces agravó las circunstancias que debían enfrentar. 
Muchas veces fueron los lazos familiares y la cotidianeidad lo que 
llevó a los militantes –fundamentalmente a aquellos que debieron 
afrontar la exposición propia a la acción sindical– a descuidar las 
pobres medidas de seguridad con las que contaban (Lorenz, 2013: 
259-292).41 El relato familiar sobre los tiempos previos al secuestro-
desaparición de Matilde da cuenta de ello: 

Después de eso mi hermana pasó a la clandestinidad aunque 
siempre siguió viéndose con nosotros, a pesar del riesgo que po-
dría suponer tanto como para ella como para nosotros. Después 
fuimos aflojando las medidas de precaución, y yo empecé a visi-
tarla en la casa en la que ella vivía con las nenas, con mis hijos y 
salíamos habitualmente, un día ella me dijo que íbamos a ir a una 
playa del río, en Vicente López, con un compañero de astilleros 
que ella había reencontrado en Buenos Aires....Según me contó mi 
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hermana a él lo habían detenido, lo habían torturado y entre las 
cosas que más le preguntaban era que dijera lo que sabía de la 
“rusa de mierda”... Ella en ese momento trabajaba de secretaria de 
un consultorio médico y le llevaba a las nenas a mi mamá para que 
las cuidara mientras ella se iba a trabajar, les dejó las bebés a mi 
mamá y no volvió más.42 

En este apartado, nos propusimos reconstruir sintéticamente, a 
partir de la mirada en los procesos productivos, de la conflictivi-
dad en la planta y en las figuras de dos delegadas de sección, el 
orden generizado de las relaciones socio-laborales en el ARS en un 
período de creciente violencia política y de avance de la represión 
ilegal del Estado a partir de 1976. Pudimos identificar el lugar de no 
igual-compañera que las mujeres ocuparon en un colectivo obrero 
compuesto masivamente por varones fuertes y cualificados. Repu-
simos brevemente las trayectorias de dos mujeres, madres, activis-
tas sindicales y políticas con el objeto de formular algunos interro-
gantes, desde el caso, sobre el período. Nos preguntamos si, ¿fue la 
militancia política y sindical en esta etapa un ámbito que permitió 
cuestionar algunos de los órdenes establecidos? ¿Cómo se constru-
yó la representación de intereses –en una fábrica donde primó una 
praxis sindical orientada hacia la reivindicación económica– para 
aquella mujeres que se encontraban separadas del pulso-corazón 
productivo de la fábrica? y, en un sentido amplio, ¿si se generaron 
condiciones de posibilidad para modificar este no-lugar y ejercer un 
espacio/rol de representación de intereses de clase como mujeres en 
el astillero?

Finalmente nos resultaron sugerentes una serie de cuestiones en 
relación al despliegue de violencia y represión. En primer término la 
intensidad de la violencia volcada sobre dos delegadas mujeres que 
en el conjunto del cuerpo de delegados de la empresa presentaban 
una trayectoria incipiente y, en gran medida, condicionada por el 
orden generizado prevaleciente en el astillero. En segundo lugar, la 
enfática e insoslayable apelación –tanto en la disputa con los secto-
res burocráticos del sindicalismo como en los rastros dejados por las 
bandas paramilitares– a la identidad religiosa de Matilde, en térmi-
nos discriminatorios o abiertamente antisemitas.43 

Ideas finales
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En este artículo nos propusimos recomponer una serie de fenó-
menos, hechos y la trayectoria personal de las delegadas mujeres en 
un ámbito productivo singular como el Astillero Río Santiago. Nues-
tro interés fue de realizar un aporte a la construcción de elementos 
de interpretación más generales sobre el devenir de las mujeres que 
sostuvieron militancias sindicales en contextos de creciente violen-
cia política y de avance de las dictaduras militares en el Cono Sur. 
Problematizar desde una perspectiva relacional de género la pra-
xis sindical en la empresa permitió ubicar a las delegadas Matilde 
Itzigsohn y Ana María Nievas como eje de los embates de los secto-
res burocráticos más violentos del astillero en el período previo al 
golpe militar, desplegando una serie de agravios particulares y exa-
cerbados, con profundas connotaciones de género y antisemitismo. 

Durante el despliegue de los procesos de lucha y organización 
obrera iniciado en el año 1973 ocurrió un desorden de lo prescrip-
tivo que profundizó grietas y alternativas que posibilitaron una vi-
sibilización de las mujeres en este fábrica. La praxis de la gerencia 
militar propicio, con medidas tendientes al quiebre de la solidaridad 
obrera como el lock out, la imposición de un modelo más reacciona-
rio y tradicional que renegó de consolidar un nuevo lugar para las 
mujeres. De este modo, el peso de las concepciones de género liga-
das a planteos patriarcales tradicionales de exclusión de la mujer del 
espacio fabril y de la política gremial primaron dentro del colectivo 
obrero hacia el final del ciclo de conflicto. El agravio personificado 
en la “Judía Matilde” mostró el peso y el precio que debía pagar una 
mujer delegada-politizada en el rol de representación gremial.

Nuestro interés en esta presentación fue trazar los primeros 
pasos, a partir de la contextualización y de la reflexión sobre un 
conjunto de avances preliminares, sobre el lugar de la mujer en “lo 
masculino” – el astillero– y, desde esta perspectiva, en “lo político” 
–la militancia sindical– como ámbitos específico de varones, donde 
primaban el prestigio por el trabajo bien hecho, el dominio del oficio 
y la fortaleza física, elementos que no solo generaban condiciones 
para la representación sindical sino que eran constitutivos de la ex-
periencia obrera. 

Al momento de la última interrupción democrática en la Argen-
tina las mujeres delegadas del ARS habían sufrido diferentes formas 
de violencia, tanto de sus compañeros trabajadores varones pertene-
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cientes a otras filiaciones políticas como de las bandas para policia-
les/militares que funcionaban en el territorio. Una vez consumado el 
golpe de Estado, las formas de la persecución, detención y desapa-
rición se entrelazaron, para potenciar su accionar y eficacia, con las 
redes sociales construidas en el lugar de trabajo. La imposibilidad de 
separarse de los elementos “inherentes” a su condición de mujeres 
–rol de madre, sostén económico, relaciones familiares, solidaridad 
con un trabajador que había sido secuestrado– fueron algunos de 
los elementos que potenciaron las redes represivas sobre aquellas 
mujeres que en el contexto previo a la imposición de las dictaduras 
militares en el sur de Latinoamérica emprendieron alguna forma de 
militancia sindical y política. 

Notas
1. Un análisis exhaustivo sobre las formas de la militancia política de las mujeres 
en el período supera las posibilidades de este trabajo. Referiremos escuetamente a 
significativos aportes al campo de nuestro interés. Nos resultan significativas aque-
llas investigaciones que contemplan el género de forma relacional a los procesos 
productivos, las dinámicas y relaciones en los lugares de trabajo y los conflictos 
de clase, nuestra referencia principal es la investigación desarrollada el caso de los 
trabajadores mineros de Chile de Thomas Klubock (Klubock, 1992 y 1996; Winn 
(ed), 2004). Ver, entre otros, Baron (1991), Kessler Harris (2007), van der Linden 
and Heerma van Voss (2002) y Viotti da Costa (1989). Para un relevamiento de los 
aportes recientes en el plano internacional (Rodríguez, 2010).
2. El ARS comenzó a funcionar en 1953, junto con la Fabrica Naval de Explosivos 
de Azul (FANAZUL) conformó la empresa estatal Astilleros y Fábricas Navales del 
Estado (AFNE). Fue creado Mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) 
Nº 10.627 y su administración correspondió a la Armada Argentina. 
3. De acuerdo a la evidencia recabada se han cuantificado: cuarenta y cuatro tra-
bajadores detenidos-desaparecidos, once trabajadores asesinados. Ver alegatos en 
representación de la querella en el Juicio a Miguel Osvaldo Etchecolatz, 22 de Junio 
de 2007.
http://ceprodh.org.ar/download_file.php?f=IMG/pdf/Alegato_WV_myriam_breg-
man.pdf
4. Informe CONADEP Nunca Más. Anexos, Buenos Aires, EUDEBA, 2006, Tomo I, 
p. 466. Legajo CONADEP 2563. Matilde estaba casada con Gustavo García Cappan-
nini, secuestrado-desaparecido en la ciudad de La Plata el 14 de Octubre de 1976 
(Legajo CONADEP 2081). Su padre, Miguel Itzigsohn, dirigió el Laboratorio de As-
tronomía de la Universidad Nacional de La Plata y fue dejado cesante durante 1976.
5. El Archivo de seguimiento de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Pro-
vincia de Buenos Aires (DIPBA) es un extenso y pormenorizado registro de espio-
naje político–ideológico. La DIPBA fue creada en agosto de 1956 y funcionó hasta 
1998. En el año 2000 mediante la Ley 12.642 el Archivo fue desclasificado. En la 
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actualidad se encuentra bajo custodia y gestión de la Comisión por la Memoria de 
la Provincia de Buenos Aires. 
El fondo documental Convenios Colectivos de Trabajo por actividad (CCTa) de la 
Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo (DNRT) perteneciente al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTySS) se encuentra disponible en el Archivo Interme-
dio Archivo General de la Nación (AGN). 
6. Testimonio Juicios por la Verdad: http://www.apdhlaplata.org.ar
Otros sitios: www.desaparecidos.org; www.familiares.org
7. El astillero produjo insumos industriales y bienes de capital como grandes mo-
tores eléctricos, tanques de envase; elementos y maquinarias para la actividad fe-
rroviaria; compuertas para diques; equipos de bombeo para la industria petrolera; 
fundición de aceros, hierros y metales; maquinaria para las industria del azúcar y 
del papel y la construcción de turbinas hidráulicas para centrales hidroeléctricas. 
8. En trabajos previos propusimos una aproximación al conjunto de las prácticas em-
presariales de gestión de la fuerza de trabajo, en las cuales se identificaron modelos 
de disciplinamiento que crecientemente desplegaron intensos grados de violencia.
9. Se denomina militancia territorial a un conjunto de prácticas y acciones de parti-
cipación política, no estrictamente partidarias, desarrolladas en el barrio y, en sen-
tido amplio, en la localidad a lo que se llama territorio. 
10. Este conjunto de variables objetivas se puso en diálogo con elementos subjetivos 
de la identidad obrera desde una mirada relacional de género. Dicha perspectiva, a 
partir de la identificación de concepciones hegemónicas de género y masculinidad, 
aportó complejidad a la comprensión de la multiplicidad de condiciones intervi-
nientes en la disposición a la lucha colectiva y la naturaleza del conflicto y visibilizó 
relaciones entre el riesgo físico, la violencia y la solidaridad en el astillero. Los avan-
ces se plasmaron en un artículo en coautoría que propone, desde una metodología 
comparativa, el análisis de dos grandes empresas en la región industrial de La Plata, 
Berisso y Ensenada. 
11. El sistema de oficios en la organización de una unidad productiva puede ser 
entendido como “una forma de organización el trabajo caracterizada por un recorte 
flexible de las tareas entre individuos dotados de una gran autonomía en la prepa-
ración y ejecución de su trabajo” (Vatin, 2004).
12. Los estudios sobre la composición socio-demográfica de la producción indus-
trial contradicen en los hechos la idea del unicato masculino. Sin embargo, miradas 
sobre casos específicos han permitido identificar como los ideales de género cons-
tituyen elementos de configuración de las relaciones entre trabajadores varones y 
mujeres. La historiadora Mirta Lobato sostiene la tesis que observa que: “los va-
rones buscan protegerse contra la feminización del trabajo producto de la compe-
tencia con trabajadoras que cobran menos que ellos y están en peores condiciones, 
además de que se identifica con debilidad y con pérdida de masculinidad y virili-
dad” (Rodríguez, 2010).
13. A partir del año 1993 se inició un proceso de renovación parcial de la planta de 
trabajadores, en este etapa los trabajadores más jóvenes promediaban los 40 años. 
El ingreso de una mayor cantidad de mujeres se concretó a partir de su formación 
en la escuela Técnica del Astillero, aquellas que completaban su formación en un 
oficio, hijas de trabajadores en actividad o jubilados, ingresaron por primera vez a 
tareas productivas además de las tradicionales (administración, comedor y guar-
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dería). Entrevista telefónica realizada por la autora a AC en 2014 (denominaremos 
por sus iniciales a los entrevistados a fin de preservar su identidad). AC ingresó a 
trabajar en el ARS en 1974, tenía 23 años, como peón que es la menor categoría. Se 
formó como ingeniero y fue electo tres veces por los trabajadores para ocupar pues-
tos gerenciales en la fábrica, a partir de 2005 ocupó el cargo de Vicepresidente del 
astillero, cargo en el que permaneció hasta principios del año 2008. En la actualidad 
se encuentra jubilado.
14. La renovación tecnológica y el nuevo equipamiento incorporado en el astille-
ro implicó una menor carga muscular en la ejecución de determinadas tareas. Por 
ejemplo, el desarrollo de un oficio con enorme prestigio en el astillero como el de 
soldadura requería de gran fortaleza física, ya que “las trochas”, pinzas de solda-
dura, eran grandes y pesadas, al igual que “la manguera”, cable de acero que trae 
el electrodo y que se enroscaba en el hombro para facilitar su ubicación en una 
acción que requiere de una precisión de décimas de milímetros. A partir de la in-
corporación de nuevos equipos de soldar esta actividad resulta accesible para las 
mujeres, dado que los equipos son más blandos y livianos y, además, emiten menor 
cantidad de radiaciones. Las máquinas herramientas, por su parte, anteriormente 
de maniobra manual, requerían de gran fuerza muscular para su funcionamiento, 
en la actualidad son de operación automática y las mujeres pueden utilizarlas (por 
ejemplo el torno). En el año 2002 los dos mejores trabajadores bobinadores fueron 
mujeres, ambas tenían menos de 21 años. Entrevista telefónica realizada por la au-
tora a AC en 2014. Según nuestro testimoniante, esta premiación generó conmoción 
y resistencias entre los trabajadores más “viejos del astillero”. 
15. Entrevista realizada por la autora a una trabajadora del astillero en 2009.
16. Ídem
17. Ídem.
18. Ídem. En la actualidad el jardín de infantes de la empresa lleva el nombre 
de la delegada desaparecida Matilde Itzigsohn. Ver: http://www.telam.com.ar/
notas/201403/56319-proponen-bautizar-el-astillero-tili-itzigsohn-a-un-jardin-ma-
ternal.html 
19. Entrevista realizada por la autora a MP en 2014. MP ingresó a trabajar en el ARS 
en el año 1969, fue apuntador de maniobras en el sector de grúas y posteriormente 
pasó al área productiva manejando una grúa. Fue elegido delegado de sección por 
la Lista Celeste en 1973. En el año 1975 fue secuestrado y posteriormente liberado, 
en 1976 estuvo detenido desaparecido y sobrevivió, testificó sobre su paso por cen-
tros clandestinos de detención una vez recuperada la democracia. En la actualidad 
trabaja en el astillero. 
20. Presentación realizada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) ante la 
Cámara Federal de La Plata. Comisión por la Verdad, hacia la justica,. La Plata, 22 de 
marzo de 2000.
21. Estos procesos se encuentra en consonancia con la bibliografía sobre la traje tra-
bajadora que estudia el auge de conflictividad iniciada en el años 1969 (James, 2006; 
Torre, 2004; Werner y Aguirre, 2007).
22. El Pacto Social fue un acuerdo impulsado por el tercer gobierno de Juan Do-
mingo Perón a fin de estabilizar los indicadores macroeconómicos. Fue firmado el 8 
de junio de 1973 por la conducción de la central obrera Confederación General del 
Trabajo (CGT) y la central empresaria Confederación General Económica (CGE), 
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tendiente a clausurar los aumentos de precios en los artículos de consumo masivo 
y las discusiones salariales por el término de dos años. Los reclamos de las bases 
obreras en demanda de mejoras del ingreso y de las condiciones de trabajo supera-
ron en esta etapa los límites impuestos por las conducciones sindicales suscriptoras 
del pacto. Durante 1974 los conflictos se recrudecieron en torno a las condiciones de 
trabajo, la equiparación de estatutos y convenios, la reclasificación de tareas y los 
premios a la producción, y significaron un permanente recurso a la acción directa a 
fin de eludir los límites impuestos a la disputa salarial (Jelin, 1978). 
23. Diario El Día. “ Dos muertos por un accidente en los Astilleros de Río Santiago”, 
Sábado 14 de diciembre de 1974, Tapa y Pág. 18; Diario El Día. “Fue rescatado el ca-
dáver del otro obrero fallecido en el accidente de AFNE”, domingo 15 de diciembre 
de 1974, Pág. 6. 
24. Presentación ante la Cámara Federal de La Plata, Comisión por la Verdad hacia 
la Justicia de la Central de Trabajadores Argentinos, marzo de 2000.
25. Los trabajadores secuestrados fueron Carlos Lapasta, Aníbal Matracio, Nilo Ber-
genhau, Jorge Giménez, Juan Carlos Delleville y Néstor Toledo. Informe DIPBA: 
Mesa B, Carpeta 39, Legajo 43 Astillero Río Santiago de Ensenada, Tomo I, Diario 
Mayoría, 30 de octubre de 1975. La editorial del diario indicaba: “La delincuencia 
subversiva introdujo ayer aquí una nueva modalidad en su accionar disolvente, al 
secuestrar a un grupo de trabajadores de los astilleros navales de Río Santiago, con 
el objeto de presionar a dirigentes obreros de ese establecimiento y lanzarlos a un 
conflicto de demanda de falsas reivindicaciones. El hecho fue denunciado durante 
una asamblea general de trabajadores y repudiado como un conflicto laboral arti-
ficial”. Informe DIPBA: Mesa B, Carpeta 39, Legajo 43 “Astillero Río Santiago de 
Ensenada”, Tomo I, Diario Mayoría, 30 de octubre de 1975.
26. Informe DIPBA: Mesa B, Carpeta 39, Legajo 43 “Astillero Río Santiago de Ensena-
da”, Tomo I, Folio 47.
27. El testimonio de un trabajador da cuenta de estos sucesos: “Vale destacar que 
cuando el compañero menciona que el astillero estaba tomado por sus trabajadores 
está haciendo referencia a la toma de la fábrica en reclamo de un aumento salarial 
del 50% y en repudio de un auto-secuestro de un par de compañeros que había sido 
organizado por los directivos de la empresa y los dirigentes de ATE como una ma-
niobra para desviar el reclamo de los trabajadores quienes con su accionar pusieron 
en evidencia la maniobra planteada” (Werner y Aguirre, 2007: 157).
28. Informe DIPBA: Mesa B, Carpeta 39, Legajo 43 “Astillero Río Santiago de En-
senada”, Tomo I, Folio 49. Diario El Día, 31 de octubre de 1975: “Nuevo planteo 
salarial de los trabajadores de Astilleros Río Santiago”. 
29. Los trabajadores secuestrados fueron: Ángel de Charras, delegado de la 
agrupación Celeste por la sección de montaje; Silvio Marotte, dirigente de la 
mencionada agrupación y delegado de la sección maniobras; y Alcides Méndez 
Paz, técnico. Los tres fueron legalizados como detenidos de la Policía de la Provin-
cia de Buenos Aires en el mes de febrero de 1976, habiendo sido torturados. 
30. El Diario local El Día, publicó una solicitada de la empresa: “La empresa AFNE 
ha rechazado el pedido de aumento de 1.200.000 pesos básico para el peón y los 
porcentajes correspondiente al resto del personal, por hallarse fuera de las posibili-
dades de la empresa y contravenir las disposiciones del gobierno nacional sobre au-
mentos salariales… en vista de lo resuelto por la asamblea realizada en la mañana 
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del día 30 de concurrir el día 31 para mantenerse en estado de asamblea permanen-
te hasta tanto la empresa acuerde los aumentos solicitados, se ha resuelto no per-
mitir el acceso del personal al interior del Astillero, por cuanto están prohibidas las 
asambleas en horas de trabajo, lo que se mantendrá hasta tanto el personal, en una 
asamblea general, acepte la oferta de aumentos generales concedidos por la empre-
sa en las circunstancias especiales del día 29 y se comprometa a trabajar ordenada 
y disciplinadamente”. Informe DIPBA: Mesa B, Carpeta 39, Legajo 43 “Astillero Río 
Santiago de Ensenada”, Tomo I, Folio 51, El Día, 1 de noviembre de 1975: “Persiste 
el conflicto en Astilleros Río Santiago”. 
31. La dirección de la empresa recurrió al cierre del establecimiento en los meses de 
diciembre de 1975 y marzo de 1976 como forma de clausura de las negociaciones y 
conflictos con la parte obrera. DIPBA: Mesa B, Carpeta 39, Legajo 35 “Coordinadora 
de Gremios-Comisiones Internas y Delegados en lucha La Plata, Berisso y Ensenada”, Folio 
6, 19 de enero de 1976. Diario El Día, 21 de marzo de 1976. En el matutino se publicó 
una solicitada firmada por la dirección de AFNE: “La medida de carácter temporal, 
se había adoptado en virtud de actos de indisciplina laboral y para preservar la 
seguridad interna del establecimiento”.
32. Informe DIPBA: Mesa B, Carpeta 39, Legajo 43 “Astillero Río Santiago de Ense-
nada”, Tomo I, Folio 64.
Algunos de los volantes amenazaban a los delegados combativos de ser “ajusticia-
dos”. Ídem, Folio 66. El destacado es nuestro.
33. Presentación ante la Cámara Federal de La Plata, Comisión por la Verdad hacia 
la Justicia de la Central de Trabajadores Argentinos, marzo de 2000, Pág. 9. 
34. Para el caso del ARS se identificaron los siguientes acontecimientos: el 19 de 
febrero de 1976, dos días después de ser liberado de una detención de varios meses, 
fue asesinado Alcides Méndez Paz. Informe CONADEP 2006 Nunca Más. Anexos. 
(Buenos Aires: EUDEBA): Tomo II Pág. 1064. Tenía 25 años. El 18 de marzo de 1976 
los trabajadores del ARS iniciaron un paro progresivo de dos horas por día por 
aumento salarial. Al día siguiente fueron secuestrados y asesinados tres operarios, 
Fortunato Agustín Andreucci, que en sus horas libres complementaba sus ingresos 
como vendedor ambulante, Jorge Pedro Gutzo, de la agrupación Celeste, y José 
Luis Lucero, de 29 años, militante de la misma agrupación. En orden de redacción: 
Informe CONADEP 2006 Nunca Más. Anexos. (Buenos Aires: EUDEBA): Tomo II, 
Pág. 981; Tomo I, Pág. 1037. Los cuerpos de los tres operarios fueron encontrados 
acribillados en la localidad de Abasto. Diario El Día, 21 de Marzo de 1976, Pág. 1.
35. La Estrella de David es uno de los símbolos identitarios más conocidos del ju-
daísmo y de las culturas hebreas, denominada en hebreo Maguén David, expresión 
que significa “Escudo de David”.
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_de_David
36. Fragmento de los testimonios de la hermana de Matilde, Marta Paulina Itzigso-
hn, y de sus hijas Lucía Raquel García, y María Inés García en Buenos Aires el día 12 
de septiembre de 2001. Disponible: http://memorialmagro.com.ar/node/214 
37. “A los detenidos los ataban de pies y manos, les vendaban los ojos y los subían a 
un camión y los llevaban según creo a un barco anclado del otro lado del río, frente 
a Astilleros”. Presentación ante la Cámara Federal de La Plata, Comisión por la Ver-
dad hacia la Justicia de la Central de Trabajadores Argentinos, marzo de 2000, Pág. 
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16. Ver, Diario El Argentino, “Reconocen en Ensenada el primer centro clandestino 
de la Marina. Lo señalaron en la Escuela Naval. Ordenan no modificar el predio”
Disponible: http://cn23.elargentino.com/Impresion.aspx?Id=120394 
38. Entrevista realizada por la autora en 2009. 
39. El de Ana María Nievas fue el primer testimonio de un ex detenido-desapa-
recido que cuenta que permaneció secuestrado en la Base Naval de Río Santiago. 
Hasta hoy sólo se habían presentado casos de personas que estuvieron en el Ba-
tallón de Infantería de Marina N°3, una dependencia también perteneciente a la 
Armada. Disponible: http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/juicios/lapla-
ta/2000/230800.htm
40. Presentación ante la Cámara Federal de La Plata, Comisión por la Verdad hacia la 
Justicia de la Central de Trabajadores Argentinos, marzo de 2000, Pág. 13. Ana Ma-
ría era viuda, su marido y padre de su hijo había muerto en un accidente de trabajo 
en la Base Naval Río Santiago tiempo antes de su ingreso como trabajadora al ARS. 
Su pareja al momento de su secuestro ilegal era un trabajador del astillero que conti-
núa desaparecido. Hugo Daniel Carzolio fue secuestrado el 6 de diciembre de 1976. 
Según las referencias que pudo obtener Nievas desde Europa y cuando volvió a la 
Argentina casi diez años después, fue herido durante la detención y estuvo en coma 
18 días en el Hospital San Martín. Cuando se recuperó, los represores se lo llevaron  
habría pasado por el Batallón de Infantería de Marina N°3. Disponible: http://www.
desaparecidos.org/nuncamas/web/juicios/laplata/2000/230800.htm
41. Ver los Capítulos 12 “El barrio de las viudas” y 13 “Sin lugar a donde ir”. Lo-
renz reconstruye las formas de la represión a partir de los vínculos y sociabilidades 
obreras en un contexto acotado que entrelazaba la fábrica, el barrio y el territorio 
circundante. 
42. http://memorialmagro.com.ar/node/214 
43. Diversos estudios han demostrado que durante la última dictadura militar en la 
Argentina “el origen étnico judío fue un factor contribuyente a la mayor crueldad 
del trato, tortura y eliminación”, por lo que fue caracterizado como “tratamien-
to especial”. El CES aborda en su informe aspectos del tratamiento “especial” de 
los detenidos-desaparecidos judíos en el momento del secuestro o detención y en 
los centros clandestinos de detención (interrogatorios, uso de terminología o sim-
bología nazi, apoderamiento ilícito de bienes, así como la ya mencionada sobre-
representación). Se desprende de los testimonios que, sin tratarse de un proceso de 
represión étnica o etnocidio, la operatoria represiva incluyó el componente étnico 
en el accionar de la represión política. Ver, entre otros, Centro de Estudios Sociales 
CES de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas DAIA. Informe sobre la 
situación de los detenidos-desaparecidos judíos durante el genocidio perpetrado en Argenti-
na (1976-1983).Buenos Aires: Noviembre de 2007. http://www.daia.org.ar/Site2009/
ces/PDF/Desaparecidos.pdf
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Este artículo supone el abordaje de una novela argentina de la década del 
’30 llamada ¡Quiero Trabajo! (1933) y escrita por María Luisa Carnelli. 
Es una novela olvidada por la historia literaria y que merece ser estudiada 
para dimensionar su valor. En primer lugar se reflexionará acerca del lugar 
que ocupó la autora entre los escritores de izquierda dado que era perio-
dista y militante comunista, sin perder de vista los prejuicios sexistas que 
rodeaban a las escritoras en aquél entonces. En segundo lugar, se tratará 
de demostrar que la novela responde a la concepción del arte al servicio de 
la revolución con lo cual puede ser leída como una obra propia del arte pro-
letario y, por ende, ubicada en la tradición de los escritores denuncialistas. 
Sin embargo, hay un aspecto que excede la lectura de clase y es que también 
se abordan tópicos específicamente femeninos de tal modo que también es 
una novela crítica de la subjetividad femenina hegemónica, lo que permite 
ubicarla en una tradición feminista. 

Introducción 
En este artículo me propongo analizar una novela que ha pa-

sado desapercibida por la historia de la literatura argentina: ¡Quie-
ro Trabajo! (1933), de María Luisa Carnelli. Es una novela que, en 
principio, se encuadra en la escritura del realismo socialista, ya que 
su eje principal es el de evidenciar la crisis social y proponer a la 
revolución como el único camino para el cambio socio-político. Pero 
también puede pensarse como una novela con claves feministas ya 
que la autora profundiza en la problemática de la subjetividad fe-
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menina ante el matrimonio, el trabajo y la militancia política; abor-
dando temáticas muy poco exploradas en la literatura del período. 
Más específicamente, el yo autobiográfico relata su propia vida y, en 
este relato, ella transita por todas las experiencias previsibles de una 
mujer en una sociedad patriarcal –casamiento, aborto, prostitución– 
sin embargo, logra romper su destino previsible al encontrar, en la 
militancia política, un nuevo modo de subjetivación. 

La obra fue publicada por la editorial Tor, siendo el segundo 
ejemplar de la colección Cometa, que había comenzado con La vida de 
Leónidas Barletta a la que luego se sumarían 45 días y 30 marineros de 
Norah Lange y La mosca verde de Nicolás Olivari entre otros. En ella 
se narra la historia de Susana, quien lucha por conseguir un lugar en 
el mundo y mientras lo recorre, comete innumerables errores hasta 
que encuentra un rumbo que es el de la militancia revolucionaria. La 
historia está dividida en tres partes: en la primera, la protagonista 
recuerda distintos episodios de su infancia y adolescencia hasta que, 
para no desobedecer a su padre, a los 17 años, se casa. En la segun-
da parte, la protagonista narra las desdichas de su matrimonio, su 
embarazo, la decisión de interrumpirlo, el divorcio y su deambular 
por distintos lugares de la ciudad, prostituyéndose para tener algo 
de dinero. En la tercera parte, Susana comienza una búsqueda des-
esperada de trabajo hasta que, sobre el final, se integra a una mani-
festación de desocupados y realiza un llamamiento a la unión de los 
hombres y mujeres del mundo para combatir al capitalismo. 

María Luisa Carnelli: ser escritora en los ‘30 
La crítica literaria canónica ha reconocido la emergencia de 

los escritores de clase media / hijos de inmigrantes que luchan por 
un lugar en las letras, me refiero a Roberto Arlt, Enrique González 
Tuñón, Nicolás Olivari, por ejemplo, pero no ha tenido demasiado 
en cuenta que, en ese conjunto, había escritoras y que ser mujer y 
escribir, en aquellos años, suponía asumir o resistir a un a priori 
de género.1 Muchas de las mujeres que escriben comparten ciertos 
condicionamientos con sus colegas varones: tanto unas como otros 
son descendientes de inmigrantes o inmigrantes, hacen de la escri-
tura un medio de vida lo que los lleva a practicar diferentes géneros 
literarios –periodismo, poesía, teatro, narrativa–, asumen un com-
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promiso social y político de izquierda –socialismo, anarquismo, co-
munismo–. Pero a estos condicionamientos, es necesario agregar los 
propios del género sexual: el más evidente es que las mujeres recién 
obtienen los derechos civiles en 1926 y los políticos en 1946, con lo 
cual se legitima en el derecho la representación infantilizada sobre 
las mujeres que puede leerse en la prensa de la época.

En los primeros treinta años del siglo XX, la imagen de la escri-
tora se construyó en base a los prejuicios de género de la época: la 
mujer estaba ligada al ámbito doméstico, su espacio de acción era 
el hogar y cuidado de marido e hijos. En consecuencia, la actividad 
laboral femenina era vista con un manto de sospecha, sea por supo-
ner una vida licenciosa o sea por suponerla masculinizada2. Sería 
muy extenso justificar esta afirmación pero sí podemos afirmar que 
en las revistas literarias la mujer que ejercía el periodismo o que es-
cribía estaba encorsetada por prejuicios que iban desde la posición 
paternalista de la revista Nosotros en 1910 a la injuria descarnada de 
Claridad en 1930.3 Sólo a modo de ejemplo, leamos la siguiente carac-
terización de la escritora que se publica en Claridad: 

Literata es la mujer que desentendiéndose de la cocina y de las 
labores propias de su sexo se dedica a garabatear cuartillas, supo-
niendo en ella misma la materialización del Verbo. Valbuena juga-
ría con el vocablo partiéndolo en dos trozos iguales: literatas, 
aplastando la última partícula a la generalidad de las mujeres que 
en nuestro país se dedican a la literatura para desdicha de sus 
parientes y allegados. Puras ratas, y pobres ratas de albañal su-
burbano, nos resultan las tales. Ratas conscientes de su misión de 
propagadoras de la mala peste que es la literatura ora ramplona, y 
cursi, ora obscena y pornográfica (Lavagnino, Norberto “Litera-
tas” en Claridad nº 199 25-01-1930, p.10).

De la cita se desprende que la retórica sexual devino, más bien, 
en injuria ya que no sólo condena el hecho de que determinadas 
mujeres se desvíen del modelo de la mujer doméstica sino que además 
las considera portadoras de una peste que destruye a la literatura. El 
autor está apuntando en verdad hacia las poetas y más adelante se 
ensaña con Alfonsina Storni y con Salvadora Medina Onrubia. De 
todas maneras, lo que me interesa resaltar es que con paternalismo 
o con misoginia desnuda, este tipo de argumentos no son excep-
cionales y han marcado bastante a algunas escritoras como a Storni 
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por ejemplo.4 Como se puede leer en la cita, la irritación que causa 
la escritura femenina no tiene argumentos estéticos ni clasistas, sino 
que es el rechazo hacia una subjetividad femenina que invade un 
territorio vedado. 

Elegí de ejemplo esta cita porque se publica en la revista Claridad 
y tanto esta como Contra congrega a un conjunto de escritores entre 
los que se encuentra María Luisa Carnelli: ella fue pareja de Enrique 
González Tuñón y amiga de Carlos de la Púa, Last Reason, Raúl Gon-
zález Tuñón y Nicolás Olivari (sin ir más lejos, Olivari le dedica El 
gato escaldado) entre otros. Podemos decir que en sus comienzos, ella 
estaba entre los escritores vinculados al lunfardo que Sarlo (1988) 
ubica en el margen y en el mundo del tango, es más, escribió varias 
letras, con seudónimos masculinos tales como Luis Mario o Mario 
Castro. Como Emma de la Barra (César Duayen), Carnelli paga un 
costo común en algunas escritoras: el seudónimo para escribir en 
aquellos géneros no habilitados a las mujeres, en este caso, las letras 
de tango. Luego, como muchos escritores de izquierda, se afilia al 
partido Comunista y participa en el frente republicano de la Guerra 
Civil Española como corresponsal de guerra de la revista Ahora.5

Si Carnelli fue una escritora comprometida con el comunismo, 
la novela no es ajena en absoluto al debate ideológico-estético que 
se genera, como explica Saítta (2005), en relación al mandato sovié-
tico acerca del rol de la literatura y los límites de la experimentación 
formal. Como dice Saítta, “Para Contra no hay dudas: el arte debe 
estar al servicio de la revolución: se debe ser revolucionario más que 
estética, políticamente” (Saítta, 2005: 25). Una prueba del vínculo en-
tre Carnelli y la revista Contra es que uno de sus colaboradores es 
su prologuista: Tristán Marof (seudónimo de Gustavo Adolfo Na-
varro). Este es un escritor boliviano, troskista, que ha publicado nu-
merosos ensayos y ficciones marxistas. Como muchos intelectuales 
activos en las distintas vertientes partidarias del comunismo, es per-
seguido por sus ideas lo que lo llevó a exiliarse en diferentes países y 
entre ellos estuvo en Argentina. El mismo año en que escribe el pró-
logo a la novela de Carnelli, publica una nota sobre Mariátegui en 
la revista e incluso aparece en un relato de Enrique González Tuñón 
como temible revolucionario.6 Entonces, que sea Marof quien escribe 
el prólogo de la primera y única novela de Carnelli es significativo 
porque su nombre opera como instancia de legitimación de la escri-
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tora en el ambiente. Es más, Marof celebra la obra al decir: “‘¡Quiero 
trabajo!’ es una obra intensamente bella. Es lo mejor que podía haber 
hecho María Luisa Carnelli. Emoción, sensibilidad, trama nerviosa, 
todo está descripto con maestría. Es no solamente un libro, es un 
documento.” (Carnelli, 1933: 15) y la ubica en una tradición doble: 
por un lado, la de los escritores que han vivido como Máximo Gorki 
en contraposición a los profesionales; y, por el otro lado, resalta su 
sincera pasión por la emancipación de la mujer, vinculándola con fe-
ministas históricas como Mary Wollstonecraft y con una poeta con-
temporánea a ella, también fuertemente comprometida con el comu-
nismo: Blanca Luz Brum. Además, la distingue de la erudición de 
Gabriela Mistral o de aquellas escritoras que creen en “los espíritus 
y en la teosofía”, en alusión a Salvadora Medina Onrubia; dos escri-
toras bastante reconocidas en aquél entonces. Ante esta ubicación, 
quisiera resaltar la celebración, por parte de Marof, de que sea una 
escritora con experiencia de vida, es decir que la escritura no es más 
que una consecuencia de su experiencia, lo que queda más que claro 
al final cuando afirma: “María Luisa tiene pasado. He aquí su obra. 
¡Infelices los hombres y las mujeres que no tengan pasado!” (Car-
nelli, 1933: 17) Es decir que su mayor mérito es no responder a una 
tradición literaria, menos aún, nacional y no hacer ficción, menos 
aún tener ambiciones estéticas, sino ser, según sus propias palabras, 
sincera, verdadera, genuina. Esta ubicación nos tienta a pensar que es 
una entrada singular a la literatura ya que entra como ejemplo de lo 
anti-literario no por romper con sus paradigmas, lo que podría ser 
un gesto vanguardista, sino por un exceso un poco ingenuo de sin-
ceridad, cuestión que obedece a los principios de algunos escritores 
de izquierda, como se verá más adelante. Ahora bien, si recordamos 
el famoso malentendido de César Tiempo7 en la revista Claridad, con 
estas palabras de Marof, pareciera que los escritores de izquierda 
han encontrado a la verdadera Clara Beter: una mujer sufriente, sin-
cera, víctima de los hombres y del capitalismo que tomó la pluma y 
confesó su vida. Efectivamente, casi como una continuación de los 
malentendidos, la primera recepción de la novela fue en clave de 
autobiografía personal.8 

La mención a Clara Beter nos hace reflexionar sobre otro as-
pecto: la autora es una mujer y, en los ’30, la imagen de la escritora 
como la de una poeta burguesa, erotizada y frívola es descalificada 
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completamente, a la vez, los escritores de Boedo, decepcionados del 
artificio de Clara Beter, ya se resignaron a carecer de ellas. Pero ya 
se deja asomar otra figura femenina que corresponde a María Luisa 
Carnelli: la compañera de lucha. En la poesía de Raúl González Tu-
ñón se explicita ese cambio ya que la mujer amada pasa a ser, tam-
bién, la compañera en las ideas. 9 

En síntesis, en el ambiente intelectual, no era sencillo que se val-
orase positivamente a las mujeres ni a las escritoras, de hecho tanto 
en la revista Claridad como en Contra, conviven artículos misóginos, 
como el citado anteriormente, con aquellos que reclaman la igualdad 
de derechos, principal demanda del feminismo de la época. Pero, a 
pesar de ello, hay algunas escritoras que se encuadran dentro de lo 
que podría ser la escritora-compañera de ideas y allí encontramos, 
junto con Carnelli, a Blanca Luz Brum, a Amparo Mon y a Nydia 
Lamarque entre otras. 

Una novela al servicio de la revolución
Narrar la miseria sin demasiada atención hacia el procedimiento 

formal es una de las características de los veristas: tal como deno-
mina Montaldo (2006) a los escritores de izquierda que hacen de la 
literatura un arma para la denuncia de la injusticia social. Induda-
blemente ¡Quiero trabajo! entra en el programa de los escritores de 
izquierda ya que es bastante explícita en su intención denuncialista 
al mostrar las injusticias de una mujer pobre sin trabajo. A lo largo 
de la novela, el lector pasa a ser testigo de los castigos infantiles, los 
abusos de la juventud que vive la protagonista hasta culminar en 
la integración a la militancia política. Con el final, pareciera que el 
proyecto revolucionario señala el fin de la literatura y el comienzo 
de la acción política, como si la ficción sólo tuviera sentido en térmi-
nos de lamento intimista. Así, en consonancia con lo que dice Mon-
taldo (2006), el arte se reduce a un realismo llano, en el sentido de 
dar cuenta de la realidad pero que tiene un objetivo más ambicioso 
aún: decir la verdad. Y esa verdad legitimada tras la confesión, está 
ligada a mostrar el punto más extremo de la explotación capitalista 
en la que el mundo se reduce a una dicotomía absoluta –los buenos 
humildes y los malos burgueses. 

La literatura de los veristas, dice Montaldo (2006), es una litera-
tura de diagnóstico, la intención es mostrar las injusticias que viven 



255

TANIA DIZ • El derrotero femenino y la salida revolucionaria...

los pobres. Y si recordamos las palabras de Marof, así fue leída la 
novela. El aislamiento, la humillación, la injusticia, la crueldad del 
capitalismo que los excluye, la condena social: todos estos tópicos 
constantes en los escritores de izquierda, aparecen en la novela con-
formando estereotipos sociales bastante previsibles. Si comparamos 
la novela con otras del mismo tono10, podemos decir que la de Car-
nelli es una miseria mesurada que no llega a los desbordes hiperbó-
licos de Castelnuovo ni a generar monstruos que llegan al crimen 
como en Roberto Arlt. Carnelli parece cuidar las palabras, eludiendo 
la truculencia pero sin perder la mirada de diagnóstico denuncialis-
ta. Entonces, si la novela enseña las injusticias que viven los pobres 
por no tener trabajo, también enseña, casi como un manual básico de 
psicología, que si al primigenio deseo sexual que impulsa la vida in-
fantil se lo castiga físicamente, se lo reprime verbalmente, entonces, 
la joven comprenderá que su cuerpo es para el deseo de los otros y 
que sólo le queda ampararse en la angustia y en el masoquismo des-
de el cual vive las relaciones con los hombres. Más aún, la angustia 
le aporta una mirada distanciada por la que ella no se vincula con el 
cuerpo que es usado por los hombres sino que espera obtener de esa 
satisfacción masculina, dinero. 

Por otro lado, las violencias en la infancia, el maltrato, el abuso 
se comprenden y aceptan en los pobres y se condena en los ricos. 
Sin ir más lejos, Susana, cuando recuerda, justifica el maltrato de sus 
padres y la violación de su esposo en el hecho de que eran pobres. 
En cambio, no perdona a los hombres cuando se prostituye o cuando 
algún jefe le pide favores sexuales a cambio de trabajo. Este aspecto 
permite ver cómo la mirada crítica de la autora hacia la clase social le 
impide juzgar –utilizo este verbo para resaltar que es una novela en 
donde no sólo se muestra sino que se valora, condena y juzga a los 
actores de los hechos– otro tipo de abuso: el de género. 

Ahora bien, ¡Quiero trabajo! posee ciertos procedimientos que 
enrarecen el realismo y que funcionan como recursos de la escritura 
polifónica por el hecho de que el yo biográfico comienza con una 
fuerza autorreferencial importante que se pierde, se diluye, cuando 
entra en relación con el mundo adulto. Es decir, que su voz se mezcla 
con lugares de enunciación difícilmente adjudicables a la narradora, 
o a algún personaje en particular, además de que hay, en la prosa, 
fragmentos escritos en géneros discursivos como el periodístico y el 
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político, con lo cual abona a favor de la hipótesis de que la vida de 
esta mujer, es la de una más, la de una mujer común, del pueblo. A 
su vez, como es de preveer desde el punto de vista marxista, la vida 
de Susana adquiere sentido cuando ella desaparece en tanto indivi-
dualidad y se fusiona con la masa, con el colectivo, sea éste femenino 
u obrero. A medida que Susana transita por la angustia de una vida 
sin rumbo fijo, el relato se vuelve más opaco, menos cristalino e, in-
cluso, se suceden párrafos en los que es casi imposible recuperar la 
identidad de los sujetos de la enunciación. Podemos decir que la voz 
narradora se borra para darle más verosimilitud al relato, logrando 
el efecto de que es la realidad misma la que se expresa en la novela. 
La última parte, la de la búsqueda de empleo, es la más precisa acer-
ca de lo antedicho ya que, antes de que aparezca Susana, se narran 
secuencias como postales sueltas de una situación social: se comien-
za con un diálogo breve entre obreros que culmina con el monólogo 
de un patrón soberbio y despótico que explica cómo tratarlos; luego, 
se narra otra escena, en la que un operario pierde la mano en un 
accidente; otra, que es un diálogo entre dos burgueses que leen, en 
La Nación, las donaciones de la familia de la oligarquía. Luego, se ci-
tan los pedidos de empleos –costureras, dactilógrafas, telefonistas– 
que aparecen en el diario con la noticia de que están saturados de 
postulantes; se repiten escenas en las que varones y mujeres piden 
trabajo; y, además, sobreviene un diálogo en el que una joven pide 
trabajo y el jefe le dice que no necesita a nadie, sin embargo, si ella 
accede a hacerle compañía, quizás, tenga suerte, sugiriendo una pro-
puesta más sexual que laboral. Estas escenas, sin marca de narrador 
ni nombres en los personajes, pero explícitamente argumentativas, 
desencadenan en un diagnóstico: “La explotación es cosa corriente. 
No hay trabajo, pero hay extorsión en cambio.” (Carnelli, 1933: 127)

En tres ocasiones, el yo adulto narrador interpela al lector: en 
la primera, casi al inicio, lo tranquiliza, al explicarle qué es lo que 
acaba de leer –los episodios de la infancia–; en las dos siguientes, la 
intención es imperativa, es decir, que es el llamado a la unión de las 
mujeres, en primer lugar, y, después, a la unión de hombres y mu-
jeres para rebelarse ante la opresión, que no es ni más ni menos que 
el final de la novela: 

Compañeros: Yo, Susana Miller, treinta años, eso fue, eso viví, eso 
he visto. No hay más derechos que los nuestros. Hay que romper 
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la mole de la mistificación. Y el bandolerismo. Libertad, paz, justi-
cia y trabajo. TRABAJO. Yo, ciento, miles, millones queremos tra-
bajo. ¿Trabajo? Al diablo la ingenuidad y el optimismo. Nadie 
viene a ofrecerlo en bandeja de plata. ¡Compañeros! Apretemos 
las filas. Contra la muralla opongamos el pecho. Algo que tiembla 
cederá. Esto es el siglo XX. 
`Arriba los pobres del mundo
De pie los esclavos sin pan…´
(Carnelli, 1933: 143)

La novela es explícitamente fiel a estas ideas desde el título mis-
mo que no es más que el grito de un derecho y hasta el final en el 
que desaparece la literatura para dar lugar a la lucha, con las estrofas 
del himno proletario. A modo de ejemplo del sentido de lo literario 
en función de la revolución, Nydia Lamarque dice “El arte está, fue-
ra de toda duda, al servicio del hecho social. (…) El arte proletario 
nace ya mundialmente con las primeras canciones revolucionarias, 
y pronuncia en la U.R.S.S. con voz clara y triunfante las palabras de 
su primavera.” (Respuesta a la encuesta que hace Contra acerca de 
la función del arte en Rev. Contra Ed. Fascimilar, p.305: 2005) Cohe-
rentemente, la voz de la narradora desaparece y, al decir, “Eso fue, 
eso viví, eso he visto”, se fusiona la realidad social y su propia expe-
riencia y, de este modo, se legitima su propia vida en una genealogía 
futura: su historia es la de las mujeres que se organizarán, es la de 
los pobres que se unirán contra el capitalismo y es allí desde donde 
su vida encuentra un rumbo y merece ser contada. Es más, la novela 
no dice nada sobre el presente de la narradora, desde el que el yo 
biográfico cuenta su vida, sugiriendo, así, que la identidad revolu-
cionaria suspende cualquier otra situación subjetiva. 

Como puede leerse en la literatura denuncialista se sostiene un 
imperativo ideológico: denunciar la explotación que sufren las per-
sonas que trabajan bajo el sistema capitalista. Sin embargo, creo que 
es interesante señalar una diferencia: en gran parte de esta literatura, 
predomina un punto de vista androcéntrico, porque el mundo del 
trabajo es absolutamente masculino, y la mujer ocupa el rol subsi-
diario de esposa o es victimizada porque solamente trabajar ya es 
indigno. En cambio, en la novela de Carnelli, es la mujer la que exige 
tener un trabajo y desde allí, incluye problemáticas que complejizan 
la cuestión de la explotación obrera con las cuestiones de género. 
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Así, al retratar el mundo del trabajo, quienes lo buscan son tanto va-
rones como mujeres y, a su vez, tienen distintas experiencias según 
su sexo. Es decir que introduce una diferencia, que es la de la sin-
gularidad de la presencia femenina, fuera de la órbita de su relación 
con los varones –esposa, novia, madre– y explícita los prejuicios y 
abusos a los que ellas estaban expuestas, sin poner en duda que las 
mujeres tienen derecho al trabajo.

El derrotero femenino y la mujer nueva
La novela no sólo responde a la escritura revolucionaria sino 

que también se integra a otra tradición: la del feminismo. En verdad, 
al decir “feminismo” me refiero a dos cuestiones distintas: por un 
lado, a la acción política propiamente dicha, y por otro lado a tex-
tos literarios en los que pueden leerse tópicos y procedimientos que 
responden a una lógica feminista.11 Con respecto al activismo, cabe 
aclarar lo siguiente: en la década del ’30, en las revistas de izquier-
da, se publican artículos que describen o promocionan el feminismo 
en el marco de la revolución rusa: textos de Alejandra Kollantay o 
de Rosa Luxemburgo, por ejemplo; artículos más generales sobre el 
feminismo en E.E.U.U. o en Europa y ensayos que cuestionan el rol 
de la mujer, el matrimonio y la maternidad. Lo llamativamente au-
sente es la mención o alusión al feminismo local de los ’20: si leemos 
las notas sobre el feminismo en Contra y en Claridad, pareciera que 
el sufragismo de Julieta Lanteri, las crónicas feministas de Storni y 
las acciones feministas de Elvira Rawson –por nombrar a las más 
emblemáticas12– nunca hubieran existido, excepto por alguna men-
ción despectiva que las asocia a la pedantería burguesa de algunas 
señoras aburridas. Incluso en Contra, en las menciones críticas hacia 
Victoria Ocampo, no se alude a su posicionamiento feminista sino 
solamente a su conservadurismo político. En síntesis, en las revistas 
de izquierda, el feminismo local no existió o quedó asociado a la 
burguesía y, en cambio, recogen otra tradición, la de la “mujer nue-
va”, la emancipada que se preocupa por ser autónoma y, en pos de 
esa lucha, se suma a la revolución que se supone que beneficiará a 
las mujeres. 

Si bien Marof ubica a Carnelli en la tradición del activismo no 
hay mucha más referencia al respecto pero es significativa la cohe-



259

TANIA DIZ • El derrotero femenino y la salida revolucionaria...

rencia que hay entre los pensamientos de Susana y las ideas femi-
nistas que se plasman en Contra. A modo de ejemplo, comparemos 
la experiencia de la protagonista con el artículo “La mujer y el fe-
minismo” que publica Amparo Mom en la revista Contra. Mom allí 
defiende la hipótesis de que la opresión de la mujer es una conse-
cuencia de la sociedad patriarcal. Así, desarma y critica el modelo de 
la subjetividad femenina hegemónica al decir: 

Aquello de la protección del hombre, aquello del sexo débil, es un 
cruel engaño. No ha existido nada más desamparado que una mu-
jer, acechada siempre por el hombre y en continua lucha contra los 
prejuicios, contra la sociedad, invenciones estas del criterio bur-
gués, del hombre también. (Mom, Rev. Contra Ed. Fascimilar, 
p.270: 2005)

Esta cita no sólo discute con los supuestos de las identidades 
sexuales hegemónicas, sino que funciona como una interpretación 
muy precisa del drama de Susana ya que ella es una mujer que, en el 
matrimonio, no encontró protección sino desamparo y, en ese cami-
no solitario, fue acechada por distintos hombres, por los prejuicios 
sociales y por la crisis económica. Sin embargo, a pesar de lo dicho, 
el personaje de Susana, no es el de una víctima, sino que es un per-
sonaje fuerte, consciente de la situación social que la oprime, y cuya 
energía original devino angustia, hasta la llegada de la esperanza 
revolucionaria.

A lo largo del artículo, Amparo Mom hace un llamamiento a 
las mujeres, asumiéndose como hija de Rosa Luxemburgo, de Ale-
jandra Kollantay y de Clara Zetkin; es decir de la mujer emancipa-
da que no sólo lucha por sus derechos de justicia e igualdad, sino 
que se suma a la lucha contra el capital porque supone que ésta 
incluye, también, la lucha contra el patriarcado. Ahora bien, para 
Amparo Mom, la mujer nueva no es la excepcional –la escritora o 
la “educacionista” a la que se le piden opiniones en los grandes 
diarios y revistas del país–, sino que es la obrera, la mujer común. 
En sintonía con estas ideas, Susana también toma distancia de las 
mujeres que se destacan y alienta la formación del colectivo feme-
nino en pos de luchar en contra de la opresión: “Mujeres, mujeres 
de toda la tierra, hombro con hombro, trencemos la cadena, solida-
riamente” (Carnelli, 1933: p. 101).
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Además, el tratamiento de lo específicamente femenino nos 
permite relacionar a la novela con otras ficciones apenas anteriores 
que forman parte de lo que puede denominarse como una pequeña 
tradición feminista en la literatura argentina. Me refiero a dos cues-
tiones: en primer lugar, la rebeldía de Susana frente a los modelos 
de subjetividad femenina disponibles, cuestión que ya había sido 
tematizada en las obras El amo del mundo (1927) de Alfonsina Storni 
y Las descentradas (1929) de Salvadora Medina Onrubia, en segundo 
lugar, la interrupción voluntaria de su embarazo, cuestión bastante 
tabú y que también es abordada de un modo interesante en el cuento 
“El vaso intacto” de Medina Onrubia (1926). 

Con respecto a la crítica hacia los modos de subjetivación fe-
menina existentes, si en las obras de Storni y de Medina Onrubia, el 
conflicto se libra a partir de la disputa entre dos estereotipos femeni-
nos opuestos: uno que se adecúa a los mandatos sociales con respec-
to al deber ser femenino y otra que se rebela ante los prejuicios de 
la sociedad; 13 en Carnelli, el foco está puesto sólo en profundizar en 
la mujer descentrada, la rebelde. Susana vivió la experiencia de ser 
mujer, conoció y describió la tipología femenina hegemónica, pero 
no se vio reflejada en ninguna de esas figuras. Ni prostitutas, ni fem-
inistas, ni católicas, ni esposas, ni madres. Con ninguno de esos tipos 
femeninos, hartamente descriptos en el imaginario social, se iden-
tifica porque ella es un personaje femenino que está en un camino 
de búsqueda identitaria. En este sentido, Susana es como Elvira de 
Las descentradas o Márgara de El amo del mundo, es decir, modelos 
de mujeres cuyo dilema es el de no adecuarse a la subjetividad he-
gemónica. Recordemos que tanto Elvira como Márgara se van a Eu-
ropa, en la búsqueda de un mundo habitable, mientras que Susana, 
en cambio, encuentra en la promesa de la revolución bolchevique un 
espacio de identificación. Entonces, el conflicto subjetivo se resuelve 
en la convicción de que la lucha social supone la llegada de la mujer 
nueva. Incluso Alfonsina Storni14 ya mencionaba a esta mujer futura 
que superaría los límites de la subjetividad femenina hegemónica y 
en cierta medida este deseo de la poeta se realiza en el personaje de 
Susana, que termina llamando a la unión de las mujeres en pos de 
luchar en contra de la opresión. 

Si según la subjetividad femenina hegemónica de la época, (Diz, 
2012 a) la mujer es, por sobre todo, un ser dependiente del varón sea 
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como esposa o como prostituta, Susana se coloca los trajes de esposa 
y de prostituta, no obstante, no se asimila ninguna de esas dos iden-
tidades. Como dice la novela, con el casamiento culmina la juventud 
de Susana y se abre otra etapa en la que tiene que enfrentarse sola 
a la vida, fuera del ámbito familiar. El matrimonio es, a la vez, un 
mandato paterno y una vía de escape del hogar, cuestión que no sólo 
se reitera en el periodismo de Arlt y de Storni, sino que, además, 
era un tópico muy común en el imaginario literario de la época.15 
El signo distintivo de Carnelli es que la autora no profundiza en el 
momento del noviazgo, del casamiento, ni siquiera de la vida coti-
diana sino que directamente se concentra en que el matrimonio fue 
un fracaso rotundo porque ellos no se entendieron: él no trabajaba, 
ella se hallaba en la miseria, con lo cual resuelve irse. 

Puede decirse que, como Márgara y Elvira, Susana es una “des-
centrada”, ya que es una niña llena de energía sexual, que roba en las 
iglesias y a la que se le rompen las muñecas, pero, además es una jo-
ven cuya rebeldía puede más que los castigos físicos y mentales que 
recibía. El casamiento es el puente que la lleva a la vida adulta, sa-
cándola de la infancia y hundiéndola completamente en la angustia, 
tan potente como la energía de sus primeros años. Así, ella pasa a ser 
un cuerpo para el goce del marido, cuestión que no puede evitar; es 
más, la única secuencia que compete a la vida matrimonial es una en 
la que ella pierde la virginidad con absoluto desinterés. Es realmente 
significativo el contraste entre el despertar sexual de la adolescencia 
y el relato de la iniciación sexual de la protagonista, en la que no 
siente curiosidad ni, menos aún, algún deseo hacia él. Al contrario 
del verosímil de una escena sexual, ésta carece de romanticismo, de 
tragicidad, de violencia, de la exageración del monstruo sexual. Solo 
hay un angustioso sometimiento y mientras su cuerpo se acomoda 
a los deseos de él, su mente viaja hacia la infancia. Ella, por lo tanto, 
comprende que su cuerpo es para el goce masculino, pero su mente 
–sus recuerdos, su angustia– es inaccesible al otro y así se refugia 
en sus pensamientos. Sin embargo, a partir de esta experiencia, ella 
aprende algo que le será muy útil en el futuro: ahora sabe que posee 
un cuerpo deseado por el varón, y lo usará para obtener comida y 
dinero en su deambular entre hoteles y pensiones, es decir que vi-
virá la experiencia de una forma de prostitución que se le presenta 
como inevitable. 



262

Revista NOMADÍAS Nº 20, 2015

Ante el fracaso de su matrimonio, Susana, como una paria o una 
lumpen, va por las calles y, así, ensaya una de las formas de la femi-
nidad que la sociedad le ofrece, porque si es pobre, su cuerpo siem-
pre es un recurso. El costo es la ausencia de deseo es la angustia que 
le sirve como una máscara tras la que toma una distancia que elude 
la mirada auto-compasiva. Entonces, en la novela, sobrevienen una 
serie de secuencias en las que el relato intimista se ve interrumpido 
por las voces de los diferentes hombres con los cuales mantiene re-
laciones sexuales a cambio de dinero. Ella, a pesar de ser una mu-
jer más que se prostituye en las calles, aunque sin ficha, burdel ni 
cafishio, es distinta. Aún cuando lleve la misma vida, aún cuando 
los hombres sólo vean en ella un cuerpo sexuado, Susana ve con 
distancia ese universo de la diferencia sexual marcado por la pros-
tituta y el cliente. Cuando en la pensión en la que vive se encuentra 
con otras prostitutas, no se identifica con ellas sino que desaparece 
de la narración para dejar que emerja la voz de cada una de estas 
mujeres, y, entonces, una a una, dicen “yo”, y cuentan su historia en 
primera persona. Cada microrrelato repite, con escasas variantes, las 
narraciones ya instaladas en el imaginario literario, social y sexual, 
es decir que éstas son Clara Beter, Tanka Charowa, Milonguita o Hi-
pólita.16 En otras palabras, es un modo de remitir a ellas, mediante 
unas historias sintéticas, simples y sin piedad ni crueldad, sólo para 
retratarlas. Así, la protagonista se coloca en un lugar intermedio: no 
es una de estas mujeres que han encontrado en la prostitución un 
modo de vida, pero tampoco es la esposa cuyo territorio se limita al 
hogar, como dice Susana. En este sentido, el yo femenino que narra 
con distancia la estereotipia femenina hegemónica, accede a un co-
nocimiento preciso de la ciudad y su gente.

El otro tópico que quisiera destacar es el del aborto. Es más, el 
relato de la iniciación sexual de Susana es narrado, en verdad, para 
explicar la causa del embarazo de la protagonista y su inquebran-
table decisión de interrumpirlo. Al contrario de la ingenuidad de la 
Bizca, que apenas si comprende lo que le sucede cuando su madre 
la obliga a abortar, en Los siete locos (1929) de Arlt; Susana asume su 
decisión porque está convencida de que, en un entorno sin futuro, 
no tiene sentido tener un hijo. El relato de la decisión de abortar es el 
comienzo mismo de la segunda parte de la novela y dice así: 
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Yo no quiero un hijo ¿Para qué? 
Mi vida no es una vida agradable y vulgar, no tengo dinero, como-
didad, descanso, ni el más ínfimo motivo para ser feliz. (…) 
Mañana, mañana mismo, aunque tenga que empeñar lo único em-
peñable que me queda, mi anillo de matrimonio y mi saco de abri-
go, iré a desbaratarle a la naturaleza su malévola combinación. 
Más de treinta pesos no me ha de cobrar la partera. Dicen que el 
aborto es un acto criminal y arriesgado. Lo primero no me preocu-
pa, peor es dar la vida a un hijo en este estado de desmoralización 
y de abandono (Carnelli, 1933: 50).

En el monólogo interior aparecen las voces de quienes la con-
denarían (la madre, la ley, la iglesia) y, a pesar de ello, muestra su 
resistencia al decidir autónomamente sobre su cuerpo y su vida. Así, 
Carnelli demuestra tener una mirada muy perceptiva y comprensi-
va de la experiencia de una mujer que, no sólo vive en una situación 
de marginalidad social, sino que además pasa por experiencias que 
ponen en evidencia la opresión orientada, específicamente, hacia su 
género. Desde mi punto de vista, este es el mayor mérito de la no-
vela, cuya escena más emblemática es, sin duda, la antes citada. Y 
la razón por la que considero que se actualiza la lógica feminista en 
este modo de representación del aborto, es que Susana está casada y 
asume racionalmente esa decisión, demostrando una posición en la 
que ella es la que decide sobre sí misma. Así, la autora propone, en 
Susana, una subjetividad femenina consciente de su situación y ca-
paz de actuar en consecuencia, sin recurrir a los modos y tópicos de 
la época. Es de destacar que, en la ficción que le es contemporánea, el 
aborto es una cuestión muy poco recurrente y, cuando aparece, está 
relacionada con mujeres que se prostituyen o que han perdido la 
virginidad y fueron abandonadas por sus parejas, además de que se 
condena moralmente la acción. En este sentido, Carnelli no recurre a 
la valoración negativa de la acción, así como tampoco considera que 
la protagonista actúe así porque sea una asesina ni una víctima ino-
cente de la maldad de un hombre, que son los dos estereotipos más 
comunes. Esta escena permite relacionar la novela con un cuento de 
1926 escrito por Medina Onrubia y cuyo título es “El vaso intacto”. 
En este se relata la historia de amor entre Juan Manuel y María Divi-
na, la que se desarrolla en la pensión de Doña Pierina. Ella, la dueña 
de la pensión, es una partera italiana que ha aprendido las técnicas 
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para hacer abortos. Por eso, su pensión es, más bien, una especie de 
clínica donde las mujeres que ocupan las habitaciones son las que se 
están reponiendo de los abortos practicados. Al igual que en ¡Quiero 
trabajo!, el aborto está nombrado como un acto criminal y se alude 
explícitamente al discurso antiabortista del imaginario social, pero, 
sin embargo, ambas escritoras justifican y complejizan la acción de 
sus personajes que están lejos de ser condenados en el relato. En el 
caso de Doña Pierina, ella es partera porque aprendió el oficio de su 
madre y, cuando llegó al país, se asoció con otra mujer, para realizar 
abortos. Ella, dice Medina Onrubia, “se habría horrorizado si alguno 
le hubiera dicho que su oficio era infame y criminal” (Medina Onru-
bia, 1926, 27). Es decir, que realizaba su trabajo sin juzgar su acción 
ni la decisión de las mujeres, aunque sentía piedad por esas mu-
chachas que llegaban desesperadas en busca de su auxilio. De este 
modo, Medina Onrubia describe la situación social de estas jóvenes, 
estas sí están victimizadas, en tanto son presentadas como unas po-
bres muchachas ingenuas que confiaron en un mal hombre, lo que sugiere 
otra versión de la costurerita que dio el mal paso, personaje femenino 
típico de los folletines y tangos de los ‘2017. Ahora bien, en relación 
con esta situación de las mujeres solteras, se resignifica la decisión 
que toma Susana porque ella decide no tener un hijo, no porque no 
estuviera casada, que es la causa de la moral de clase media, sino por 
una decisión de ética personal: no tiene ningún deseo de ser madre 
debido a que no puede darle una vida digna a su hijo. Así el aborto 
es una decisión personal, consecuencia de la crisis social. 

Sintéticamente, puede decirse que en la ficción de la época emer-
gen algunas señales de un discurso feminista que ensaya modos de 
rupturas o desvíos del falogocentrismo. Me refiero, por ejemplo, a 
personajes que, en lugar de constituirse en relación a la masculini-
dad, se concentran en la reflexión sobre la propia feminidad, para, 
luego, proponer otro contrato en la relación con los hombres. En este 
sentido, considero que el personaje de Susana, en la línea de los per-
sonajes femeninos de Storni y de Medina Onrubia, con sus diferen-
cias y matices, propone una nueva forma de la subjetividad sexuada. 

A modo de cierre
En conclusión, en primer lugar considero que la perspectiva de 

género enriquece y complejiza el análisis del campo cultural al partir 
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de la simple premisa de que de que no es lo mismo ser escritor que 
escritora. Por eso considero fundamental tener en cuenta los a priori 
de género propios de un momento histórico ya que marcan la cons-
trucción de la imagen de las escritoras y, en este caso, de Carnelli 
en particular. En segundo lugar, ¡Quiero trabajo! es una novela que 
puede ser considerada una más junto con aquellas que denuncian la 
crisis social e incluso es casi panfletaria en sus llamados a la unión 
de los hombres y mujeres en contra del capital. Esto ya nos permite 
integrarla a los escritores de izquierda tales como Elías Castelnuovo, 
Raúl González Tuñón entre otros. Pero también es una novela que 
puede leerse en otra línea que es la de la escritura feminista por el 
modo en que se profundiza y aborda la cuestión de la diferencia 
sexual y la situación desigual en la que está la mujer con respecto al 
varón. En ese sentido puede emparentarse con la escritura de Storni, 
Medina Onrubia, por ejemplo ya que, como ellas, Carnelli aporta a la 
resignificación de determinadas características de lo femenino como 
la maternidad, la amistad entre mujeres y la autoridad femenina. 

NOTAS

1. En mi tesis de doctorado (Diz, 2012 a) profundicé acerca del tratamiento de la 
mujer escritora en 1920 y 1930 por parte de la crítica literaria e, incorporando teorías 
de género, especialmente trabajos específicos de Francine Masiello (1997) y Alicia 
Salomone (2006), propuse una reconfiguración del campo literario que incorpore 
problemáticamente a las mujeres. Mi hipótesis central es que, en el clásico trabajo 
sobre la ciudad letrada de Ángel Rama (1984) y en la investigación sobre la con-
strucción del intelectual en la historia cultural argentina de Beatriz Sarlo y Carlos 
Altamirano (1983), no se menciona a ninguna mujer intelectual o escritora. Sarlo 
(1988), las incorpora en un capítulo aparte, con cierta incomodidad y David Viñas 
(1974, 2005, 2006) las integra, paulatinamente, pero, como si siempre hubieran es-
tado allí. Estas tres operaciones son ilustrativas del androcentrismo de la mirada 
crítica literaria que se niega a problematizar lo que considero esencial: los condic-
ionamientos de género que debían sortear las mujeres escritoras y que, sin duda, 
impactaban en la producción literaria y periodística. 
2. Esta cuestión ya ha sido bastante trabajada, para más desarrollo de la repre-
sentación de la mujer a inicios de siglo XX en la cultura argentina se sugiere la 
siguiente bibliografía: Armus, Diego (2002) “ `Milonguitas’ en Buenos Aires (1910-
1940): tango, ascenso social y tuberculosis”, Swartmore College, USA, en: http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702002000400009. Fecha 
de consulta: 28-05-2008; Barrancos, Dora (1999) “Moral sexual, sexualidad y mu-
jeres trabajadoras en el período de entreguerras” en AAVV (1999) Historia de la vida 
privada en Argentina. Tomo III: La Argentina entre multitudes y soledades. De los años ́ 30 
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a la actualidad. Bajo la dirección de Fernando Devoto y Marta Madero, Taurus, Bs. 
As.; Becerra, Marina (2009) Marxismo y feminismo en el primer socialismo argentino. 
Enrique Del Valle Iberlucea, Ed. Prohistoria, Bs. As.; Cosse, Isabella (2006) Estigmas 
de nacimiento. Peronismo y orden militar 1946-1955, FCE, Bs. As.
Fletcher, Lea (1993) “El desierto que no es tal: escritoras y escritura” en revista 
Feminaria, Nº 11, Bs. As.; Frederick, Bonnie K. (1995) “Borrar al incluir: las mu-
jeres en La historia de la literatura argentina de Ricardo Rojas”, Rev. Feminaria, 
nº 15, Bs. As.; Guy, Donna J. (1994 (1991 1º edición en inglés)) El sexo peligroso. La 
prostitución legal en Buenos Aires 1875-1955, Sudamericana, Bs. As.; Masiello, F. 
(1997) Entre civilización y barbarie. Mujeres, nación y cultura literaria en la Argentina 
moderna, Beatriz Viterbo, Rosario; Muschietti, Delfina (1986) “Mujeres, feminismo 
y literatura” en AAVV Historia social de la literatura argentina, Tomo VII: Irigoyen 
entre Borges y Arlt (1916-1930), Bs. As., Contrapunto; Nari, Marcela (2004) Las 
políticas de la maternidad y el maternalismo político, Biblos, Bs. As; Queirolo, Gra-
ciela (2008) “Malos pasos, caídas, sacrificios, entregas: representaciones literarias 
del trabajo femenino asalariado (Buenos Aires, 1919-1939)”, en Mallo Silvia C., 
Moreyra Beatriz I. (coord.), Miradas sobre la historia social en la Argentina en los co-
mienzos del siglo XXI, Córdoba, Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. 
Segreti”, Universidad Nacional de La Plata.
3. La cuestión de la representación de la mujer-escritora en los primeros treinta 
años del siglo XX, en las revistas: Nosotros, Martín Fierro, Claridad y Contra pu-
ede leerse en Diz, 2012 b. 
4. Para más desarrollo del caso Storni, leer Salomone 2006 y Diz 2006. 
5. En España, colabora con crónicas en algunos diarios madrileños como El sol. 
Diario de la mañana del Partido Comunista, en 1937, y La libertad. Diario Republicano 
Independiente del Frente Popular, en 1938. Durante su estadía, aparte de su labor de 
periodista se relaciona con el movimiento feminista y mantiene una relación am-
istosa con Antonio Machado que puede leerse en las cartas de Machado.
6. González Tuñón narra con ironía las vivencias de un hombre acusado de co-
munista y de querer atentar contra la vida del presidente de Bolivia. Lo apresa la 
policía, allanan su casa y encuentran, allí, un retrato de un hombre con barba, lo 
interrogan y dicen que podría ser Tristán Marof pero no, era Horacio Quiroga. La 
presencia de Quiroga viene a resaltar lo absurdo de la persecución política y la de 
Marof funciona como un temible emblema del comunismo, lo que nos permite su-
poner la reputación que tenía en el ambiente. Enrique González Tuñón. “Brújula 
de bolsillo” en Rev. Contra Ed. Fascimilar, 2005, p. 141.
7. Clara Beter es una de las estafas más curiosas de la vida literaria argentina: en 
1926 se publican en Claridad poesías firmadas por Clara Beter, luego reunidas en 
un libro titulado: Versos de una… . Este libro de poemas fue leído por la gener-
ación de Boedo como una serie de versos escritos por una prostituta, es decir, que 
mostraban las penurias de su vida tal como los bodeístas las habían imaginado. Es 
más, el libro se publica con un prólogo de Elías Castelnuovo en el que él afirma: 

Clara Beter es la voz angustiosa de los lupanares. Ella reivindica con sus 
versos la infamia de todas las mujeres infames. (…) Clara Beter, hundi-
da en el barro, no protesta: protesta el que la mira. Ella cayó y se levantó 
ahora nos cuenta la historia de sus caídas. Cada composición señala una 
etapa recorrida en el infierno social de su vida pasada. Esta mujer se 
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distingue completamente de las otras mujeres que hacen versos, por su 
espantosa sinceridad. (Roland Chaves (Seud. de Castelnuovo) en Beter, 
Clara, 1998: 33).

Estas palabras de Castelnuovo no sólo reivindican el ímpetu de denuncia del real-
ismo social sino que explicita que Clara Beter es la voz femenina que ellos querían 
leer, en oposición a las no tan bienvenidas escritoras reales. Sin embargo, como 
es sabido, este libro es una farsa ya que en realidad lo escribió César Tiempo y lo 
firmó con el seudónimo Clara Beter con la intención de hacerles una broma a los 
realistas. Durante bastante tiempo creyeron en su existencia e incluso la buscaron 
para conocerla personalmente. Desde mi punto de vista, la jugarreta de César 
Tiempo es uno de los ejemplos más precisos de la disociación que existía entre lo 
que los escritores de izquierda esperaban de las mujeres y lo que ellas efectiva-
mente producían. 
8. Aparte de las palabras de Marof que acentúan lo autobiográfico por sobre lo 
ficional, podemos mencionar una reseña en Caras y Caretas que dice: “La forma 
novelesca no alcanza a disimular completamente lo mucho de autobiográfico que 
tienen los casi siempre amargos capítulos que la autora ha dedicado a la heroína, 
una muchacha vencida por la vida, o posiblemetne, más que por esta, por una casi 
patológica falta de voluntad.” (S/A. “¡Quiero trabajo!”. Rev. Caras y Caretas Nro. 
1839. Bs. As.: 30-12-1933, p. 119.) 
9. “Y una muchacha me dijo: dejemos el amor para mañana/Yo la seguí y ella entró 
al local del sindicato/ y sentí vergüenza por los versos que había escrito.” (Rev. 
Contra Ed. Fascimilar, p. 203: 2005) 
10. Cuentos de la oficina de Roberto Mariani, Desventurados de Juan I. Cendoya, 
Tanka Charowa de Lorenzo Stanchina, entre otras. 
11. Se hace imprescindible una nota teórica: este artículo es una parte de mi tesis 
de doctorado en la que sostuve como hipótesis central que los relatos de Storni y 
Arlt, con el mismo referente, ponen en acción dos lógicas distintas – feminista y 
falogocéntrica – debido a que se nutren de distintos discursos sociales que confor-
man el imaginario socio-sexual de la época. A su vez, estos discursos, pensados 
como un conjunto indeterminado de enunciados que producen subjetividades, 
están íntimamente relacionados con dos fenómenos: por un lado, con la implant-
ación de los ideales de la domesticidad, una de las expresiones del falogocentris-
mo, que, en el período de modernización, excluyó a la mujer de la esfera pública, 
asignándole el matrimonio como su espacio de realización personal. Y, por otro 
lado, con el surgimiento del movimiento feminista, mayormente ligado al sufra-
gismo, como un espacio de resistencia ideológica. En este marco, ¡Quiero trabajo! 
se integra como una novela que utiliza recursos que denomino dentro de una 
lógica feminista. Entonces, muy sitnéticamente, entiendo que la lógica feminista 
es aquella que propone estrategias de ruptura del falogocentrismo. Como dice 
Redondo Goicoechea (2001), el feminismo es un término polifónico en sentido 
bajtiniano, es decir, que no posee una definición estática, sino que se abre hacia 
múltiples direcciones: a rescatar la ficción escrita por mujeres, retomar categorías 
propias de la teoría feminista, a la compresión del término en tanto posiciona-
miento político en diferentes tiempos y espacios, a detectar la diferencia que se 
esconde ante el término mujer y a detectar todas las otras diferencias que pu-
edan emerger sea por clase, raza o lengua. Iris Zavala y Myriam Díaz- Diocaretz 
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(1993), bajo la influencia de las teorías deconstructivistas y de Bajtín-Voloshinov, 
proponen el abordaje de la literatura desde perspectiva dialógica que apunta en 
primer lugar a la afirmación de que todo sujeto de escritura está sexuado y, desde 
este supuesto, sugieren diferentes estrategias que permitan un análisis femini-
sta. Desde la lógica feminista se han propuesto diversas estrategias de ruptura. 
La primera, por ser la más elemental, es la de demostrar que las características 
femeninas y masculinas están dadas por la cultura y no por el sexo, este es el 
primer paso para poner en evidencia la operación ideológica que hay detrás de 
la adjudicación de la diferencia sexual a la biología que, a pesar de todo, contiene 
un supuesto valor de verdad que se considera indiscutible. Como si las marcas cor-
porales hablaran de mucho más que de la genitalidad, en otras palabras, como si 
hubiera un sedimento de realidad absoluta ante lo biológico. Esto permite afir-
mar que lo femenino y lo masculino no constituyen pares identitarios fijos, sino 
que son construidos y reconceptualizados según marcas culturales e ideológicas 
que se modifican a lo largo del tiempo y del espacio. El abordaje feminista de la 
literatura comprende, sintéticamente varias perspectivas: una sexista o androcén-
trica, que supone la evidencia del ocultamiento de la mujer escritora en la historia 
literaria o la representación misógina de los personajes femeninos y masculinos, 
en la ficción escrita por hombres y una ginocentrista que afirma la especificidad 
de la escritura de mujeres, desde la que se pretende resignificar el sentido de lo 
femenino. En cierta manera, esta perspectiva se propone cambiar el sistema de va-
lores: si el cuerpo, la maternidad, la sexualidad, lo doméstico, las emociones son 
consideradas cuestiones de menor valor, por su asociación con la feminidad, así 
pues, el ginocentrismo permite rescatar estos características, positivamente. Uno 
de los ejemplos más emblemáticos de esta operación de revisión de lo femenino 
es, sin duda, el que realiza Luisa Muraro (1994), desde el feminismo de la diferen-
cia, ya que redefine la noción de maternidad y la de autoridad, y propone otros 
vínculos entre mujeres como el affidamento. Además, una escritura feminista posee 
características de la escritura polifónica, ya que si bien está centrada en la profun-
dización temática de lo femenino, se abre hacia la pluralidad de voces narrati-
vas. A pesar de que la corriente de la “escritura femenina” posee algunos puntos 
críticos, considero que aportan conceptos, que siguen siendo esclarecedores para 
pensar las representaciones de género en la literatura. Otra operación feminista es 
la de la bisexualidad, no como oposición o complementariedad, sino como la ap-
ertura a lo múltiple, al descentramiento o disolución de las identidades sexuales 
y, también, a la expresión de la corporalidad, la maternidad y la naturaleza en la 
escritura como un estilo subversivo. Ante la pregunta de cómo ingresa la mujer 
en un discurso falogocéntrico, en el que queda fuera de la representación, Iriga-
ray propone la mimesis como estrategia, o sea, la imitación del discurso, con un 
matiz paródico que pone en evidencia la naturaleza discursiva de éste. Además, 
la categoría de sujeto nómade permite, más allá de romper con el falogocentrismo, 
impedir la construcción de un discurso hegemónico sobre la mujer, ya que realza 
la evidencia de que lo femenino está atravesado por otras variables como iden-
tidades sexuales – el término remite a identidad lesbiana, transexual, travesti – , 
clase y etnia. Como advierte Judith Butler (2006, 2007), hay que tener en cuenta 
que, si el binarismo sexual es la visión normativa del género, ésta no es la única 
forma de éste, ya que los sujetos no son absolutamente pasivos, sino que, también, 
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producen género. Esto es lo que Butler (2007) denomina como performatividad 
como una forma de la parodia del género, una repetición exagerada, una puesta 
en escena de las conductas y hábitos del género que producen un efecto de género 
ni único, ni binario, sino múltiple ya que la performatividad supone la creación 
infinita de géneros. (Diz, 2012, a) 
12. Para más desarrollo sobre el feminismo desde 1900 a 1930, ver Barrancos 
(2007). 
13. Al respecto, un análisis detallado de las obras de Storni y de Medina Onrubia 
puede leerse en Diz, 2012 c. 
14. Storni en 1919 y 1920 escribe una serie de crónicas en las que critica la su-
perficialidad de las mujeres de clase media, ironiza sobre el paternalismo y deja 
esbozar sus ideas sobre el surgimiento de una nueva mujer que en el futuro va a 
apostar por el desarrollo de la civilización. Ver más desarrollo en Diz 2006 y Sa-
lomne 2006. Remito a las crónicas: 
Tao Lao “La médica” La Nación, 2º sección, p. 6, 18-7-1920.
Tao Lao “La joven bonaerense” La Nación, 2º sección, p. 4, 10-10-1920.
Tao Lao “La impersonal” La Nación, 2º sección, p. 4, 27-6-1920.
15. Hipótesis mencionada en la nota 11 de este artículo. Remito a Diz, 2012 a. 
16. La prostituta, como se sabe, ha sido de los personajes más retratados en la 
literatura de la época. Desde la tesis doctoral de Manuel Gálvez sobre la trata 
de blancas hasta las escenas protagonizadas por prostitutas en Vidas proletarias, 
Tinieblas o Larvas de Elías Castelnuovo o las prostitutas grotescas de Nicolás Oli-
vari, las alegres de la poesía de Raúl González Tuñón, las humilladas de Arlt, 
las milognguitas de los tangos que también aparecen en las glosas de Enrique 
González Tuñón, las explotadas de Lorenzo Stanchina, por citar los ejemplos más 
reconocidos. 
17. La costurerita es un personaje bastante común en los ’20, posiblemente basado 
en el poema de Evaristo Carriego La costurerita que dio aquél mal paso y que puede 
rastrearse en los folletines, en el cine, en los tangos y en el periodismo de la época. 
Para más desarrollo ver Armus (2002).

BIBLIOGRAFÍA
Armus, Diego. “`Milonguitas’ en Buenos Aires (1910-1940): tango, ascenso social 

y tuberculosis”. USA: Swartmore College, 2002. http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702002000400009. Fecha de consulta: 28-
05-2008. 

Barrancos, Dora. Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos, Bs. As.: 
Sudamericana, 2007.

Beter, Clara. Versos de una …. Bs. As.: Ameguino, 1998.
Braidotti, Rosi. Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade. Barcelona: Gedisa, 

2004.
Butler, Judith El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barce-

lona: Paidós, 2007. 
Butler, Judith. Deshacer el género, Barcelona: Paidós, 2006. 
Carnelli, María Luisa. ¡Quiero trabajo! Bs. As.: Ed. Tor, 1933.



270

Revista NOMADÍAS Nº 20, 2015

Diz, Tania “Del elogio a la injuria: la escritora como mito en el imaginario cultural 
de los 20 y 30”. La biblioteca nro.12 Mitológicas, pp. 310-331, Bs. As., primavera 
2012,b. 

Diz, Tania Imaginación falogocéntrica y feminista, diferencia sexual y escritura en Rober-
to Arlt, Alfonsina Storni, Enrique González Tuñón, Roberto Mariani, Nicolás Oli-
vari, Salvadora Medina Onrubia y María Luisa Carnelli. Bs. As.: FLACSO, 2012, 
a. Publicación virtual: http://hdl.handle.net/10469/4114. 

Diz, Tania. “Las desventuras de Nora en el Río de la plata”. Revista chilena de lite-
ratura. Nro. 81. Santiago de Chile, abril, 2012, c. 

Diz, Tania. Alfonsina Storni. Ironía y sexualidad en el periodismo (1915-1925). Bs. As.: 
Libros del Rojas, 2006.

Irigaray, Luce Espéculo de la otra mujer. Madrid: Ed. Akal, 2007. 
Lavagnino, Norberto. “Literatas”. Revista Claridad nº 199 25-01-1930, p.10 
Masiello, Francine. Entre civilización y barbarie. Mujeres, nación y cultura literaria en 

la Argentina moderna. Rosario: Beatriz Viterbo, 1997.
Medina Onrubia, Salvadora Las descentradas. 1929. Bs. As.: Tantalia, 2006. 
Medina Onrubia, Salvadora. El vaso intacto y otros cuentos. Bs. As.: Gleizer, 1926.
Mom, Amparo. “La mujer y el feminismo”. 1933. Revista Contra nº 3. Edición fas-

cimilar. Bs. As.: Univ. De Quilmes, 2006.
Montaldo, Graciela. “Literatura de izquierda: humanitarismo y pedagogía”. 

Viñas, David (Dr.), Montaldo, Graciela (Comp.). Irigoyen entre Borges y Arlt 
(1916-1930). Bs. As.: Paradiso, 2006. 

Muraro, Luisa. El orden simbólico de la madre. Madrid: Editorial Horas y horas, 
1994.

Rama, Angel. La ciudad letrada. Montevideo: Arca, 1998.
Redondo Goicoechea, Alicia. “2.Introducción literaria. Teoría y criticas feminis-

tas”. Segura Graíño, Cristina. Feminismo y misoginia en la literatura española. 
Fuentes literarias para la historia de las mujeres. Madrid: Ed. Nancea, 2001. 

Contra. La revista de los francotiradores. Edición facsimilar. Bs. As.: Univ. De Quil-
mes, 2006.

S/A. “¡Quiero trabajo!”. Rev. Caras y Caretas Nro. 1839. Bs. As.: 30-12-1933, p. 119.
Saítta, Sylvia. “Polémicas ideológicas, debates literarios en Contra. La revista de los 

francotiradores”. Contra. La revista de los francotiradores. Edición facsimilar. Bs. 
As.: Univ. De Quilmes, 2006.

Salomone, Alicia Alfonsina Storni. Mujeres, modernidad y literatura. Bs. As.: Corre-
gidor, 2006.

Sarlo, Beatriz. Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930. Bs. As.: Nueva 
Visión, 1988.

Storni, Alfonsina. “El amo del mundo”. 1929. Obras completas. Poesía, ensayo, pe-
riodismo, teatro. Tomo II. Bs. As.: Losada, 1999. 

Tao Lao. (Seud. de Alfonsina Storni) “La médica”. La Nación. 2º sección. p. 6. 18-
7-1920.

Tao Lao. (Seud. de Alfonsina Storni) “La impersonal”. La Nación. 2º sección. p. 4. 
Bs. As.: 27-6-1920.

Tao Lao. (Seud. de Alfonsina Storni) “La joven bonaerense”. La Nación. 2º sección. 
p. 4. Bs. As.: 10-10-1920.



271

TANIA DIZ • El derrotero femenino y la salida revolucionaria...

Viñas, David “Algunos protagonistas, nudos y crispaciones” en Viñas, David 
(Dr.), Montaldo, Graciela (Comp.). Irigoyen entre Borges y Arlt (1916-1930). Bs. 
As.: Paradiso, 2006. 

Viñas, David Literatura argentina y política II. De Lugones a Walsh,. Bs. As.: Santiago 
Arcos Ed., 2005.

Viñas, David Literatura argentina y realidad política. De Sarmiento a Cortázar, Bs. As.: 
Siglo veinte, 1974.





273

Un palimsesto de infinitas escrituras

Graciela Sapriza 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Universidad de la República- Uruguay 
gracielasapriza@gmail.com

El artículo rescata parte de la historia reciente y traumática de Uru-
guay recurriendo a la memoria de mujeres. El texto refiere a las acciones 
genocidas delterrorismo de estado que aún perduran en el presente. Discute 
así mismo sobre las condiciones de enunciación de la memoria y el espacio 
que encuentra la voz de las mujeres en la construcción de los relatos sobre 
la dictadura. La autora reflexiona sobre la validez del recuerdo y el trata-
miento de la memoria como fuente (documento) y/ o ¿ficción?. Sobre esos 
matices trabaja el articulo guiado por el señalamiento de Levinas: “Bello y 
verdadero, verdadero como solo la ficción puede serlo”1.

Un palimsesto de infinitas escrituras 
Intento rescatar fragmentos del pasado reciente y traumático de 

Uruguay a través de la memoria de mujeres. El texto podría también 
llamarse “Memorias en una era de catástrofes” en tanto relato de 
las acciones genocidas del terrorismo de estado que perduran en el 
presente. Discuto las condiciones de enunciación de la memoria y 
el espacio que encuentra la voz de las mujeres. Reflexiono sobre el 
tratamiento del recuerdo pulsando las lábiles fronteras del testimo-
nio; una vez fuente (documento) y otras ficción. Sobre esos matices 
trabaja el articulo guiado por el señalamiento de Levinas: “Bello y 
verdadero, verdadero como solo la ficción puede serlo”2.

REVISTA NOMADíAS

Diciembre 2015, Número 20, 273-292



274

Revista NOMADÍAS Nº 20, 2015

Mi régimen de mirada
Al convocar las voces de mujeres en la construcción de relatos 

sobre la dictadura en Uruguay (1973-1985) recurro a la Teoría de 
la historia de Walter Benjamin porque refiere a la memoria como 
palimsesto abierto a infinitas re-escrituras y relatos. Y en particular 
porque en las Tesis de filosofía de la historia encuentro un primer 
sentido del concepto de “catástrofe social” que es el marco en el que 
situo estas memorias. Concepto que nos permite nominar/decodi-
ficar/ los aconteceres acaecidos durante las dictaduras de los ‘70y 
‘80del cono surque con la violacion sistemática a los derechos hu-
manos arrasaron y aniquilaron los sistemas imaginarios y simbóli-
cos que daban sentido a las instituciones sociales y a la transmisión 
transgeneracional. Catastrofes sociales. Aludimos a situaciones que 
afectan las bases de acuerdo en las que se construye sentido, identi-
dad y acción en un contexto social dado y que activan, en consecuen-
cia, mecanismos especiales de reconstrucción de esas instancias. 

En la premonitoria descripción del Angelus Novus (obra pictóri-
ca de Paul Klee) que hizo Walter Benjamin, se plantea esa catástrofe 
como intimamente imbrincada / tensada// entre civilización y barba-
rie. El ángel de la historia se aleja de “algo en el que fija su mirada”; 
ve transcurrir las ruinas que incesantemente produce la civilización 
(o el progreso?)3. 

Existe un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él a 
un Ángel al parecer en el momento de alejarse de algo en el que fija su 
mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta, las alas des-
plegadas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Tiene la 
mirada vuelta al pasado. Allí donde debería aparecer una cadena 
de acontecimientos, él ve una única catástrofe, que acumula sin 
tregua ruinas sobre ruinas y las arroja a sus pies. El ángel querría 
detenerse, despertar a los muertos y recomponer el quebranto. Pero 
una tempestad desciende del paraíso y se enreda en sus alas tan 
fuertemente que ya no puede plegarlas. La tempestad lo impulsa 
irresistiblemente hacia el futuro que está a sus espaldas, mientras 
el cúmulo de ruinas se eleva ante él hacia el cielo. Esta tempestad 
es lo que llamamos progreso.4

En este pasaje de las Tesis de la Historia, la historiografía deja 
de ser la narración de acontecimientos y explota en fragmentos y 
astillas – vale decir en ruinas.
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Ruinas representan aquí justamente la síntesis paradigmática en-
tre tiempo y espacio, la ruina es una imagen-tiempo. La visión 
barroca de la historia como un montón de ruinas –descrita por 
Benjamin tanto en el libro sobre el drama del barroco alemán, 
como en sus tesis sobre el concepto de la historia– indica un pri-
mer sentido del concepto de catástrofe que permea toda su re-
flexión histórica (Seligmann-Silva, 2003:394).

Para Walter Benjamin habría una catástrofe cualitativamente 
muy diversa, muchos más intensa y devastadora que afectaría en 
breve el curso de la Historia. Ese corte se concretó en la segunda 
Guerra mundial, y más específicamente en la Shoah como ese evento 
anunciado pero inimaginable.

En la inmediata post guerra, ante ese cisma civilizatorio, T.W. 
Adorno sentenció en forma lapidaria, “escribir un poema después 
de Auschwitz, es un acto de barbarie” (“Crítica cultural y sociedad”, 
1949). El arte después de Auschwitz solo podía existir dentro de la 
aporía de convivir con su imposibilidad. Por ello, “los auténticos 
artistas del presente son aquellos en cuyas obras aún continua tem-
blando el horror más extremo”5.

La toma de conciencia sobre la sucesión (la reiteración) de crí-
menes masivos del siglo XX, vinculados a fenómenos de horror co-
lectivo (terrorismo de Estado, guerra, violencia política), obligó a las 
ciencias sociales a revisar sus estrategias teóricas y metodológicas 
para pensar situaciones que se emplazan en los bordes de lo pensa-
ble y articular categorías que las hagan inteligibles.6

El retorno de Auschwitz y de los crímenes masivos del siglo XX 
sobre la conciencia occidental impuso una torsión y una reconfi-
guración de la problemática de la memoria y del recordar en co-
mún. La expansión de “las culturas de la memoria” (Andreas 
Huyssen) coincide con la instauración, desde la década de 1980, 
del Holocausto como el “tropos universal del trauma histórico”. 
Pero en la “globalización de la memoria” se encierra una dificul-
tad: el genocidio perpetrado por el régimen nazi pierde su calidad 
de índice del acontecimiento histórico específico y comienza a 
funcionar como una metáfora de otras historias Traumáticas. 
(Vezzetti, H. 2009, 22).7

La memoria se transforma en soporte para los procesos de cons-
trucción de relatos compartidos mostrándose lábil y a la vez frá-
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gil, en cuanto se inclina hacia las “afinidades electivas” (Benjamin, 
1995:163). Es justamente este carácter huidizo, de la resignificación 
de las experiencias que nos enfrenta al desafío de proponer otras 
miradas sobre los procesos subjetivos y sociales de construcción de 
la memoria colectiva. 

Si la memoria es “lo que sutura aquel hilo de sentido brutalmen-
te cortado” (Oscar Terán, 2003), ¿quién no asocia ahora A la recherche 
du temps perdu y el episodio de la magdalena sutilmente mojada en 
el té, cuyo sabor transporta al protagonista en un tiempo que se des-
dobla y se pliega en un transcurrir laberíntico? Ha puesto a trabajar 
la memoria involuntaria, la única capaz de devolver el pasado en su 
presencia física, sensible, y en la plenitud de sentido del recuerdo.

El tiempo al que alude Proust es el tiempo vivido, con todas 
las digresiones y saltos del recuerdo. El tiempo se desdobla a cada 
instante en presente y pasado, presente que pasa y pasado que se 
conserva en los intersticios de la subjetividad. La sola subjetividad es 
el tiempo. De acuerdo con la teoría proustiana, el pasado no muere 
en nosotros, ni permanece fielmente archivado como una copia de la 
experiencia, sino que se aferra en impresiones sensoriales.

El gran personaje de la novela es el Tiempo en el sentido berg-
soniano. Proust y Bergson fueron contemporáneos y mantuvieron 
una relación intelectual y familiar estrecha (Bergson se casó con una 
prima de Marcel (Weil) y éste concurrió como estudiante libre a los 
cursos de la Sorbonne que dictaba Bergson. El novelista se alimentó 
de la moderna teoría de la memoria de Bergson (Matière et memoi-
re, Paris, 1898) que afirma que esta es una acción que ocurre en el 
presente más que un elemento material que se archiva en un nicho 
del cerebro8. Teoría que traslada el énfasis a la experiencia vivida, 
al sostener que se recupera y recuerda el pasado desde el presente 
activo y vívido.

Maurice Halbwachs retoma y a la vez se distancia de Bergson 
al proponer que esa memoria que proporciona fijeza y estabilidad 
a la experiencia hay que concebirla como una memoria colectiva. 
Siguiendo las orientaciones de la sociología del conocimiento de 
Durkheim sostuvo que el recuerdo es una forma de representación 
colectiva o, dicho de otra manera, que el pasado que la memoria re-
actualiza es una construcción social.9
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Las luchas por las memorias 
Abordo ahora la compleja relación que se estableció en los años 

ochenta y noventa entre las demandas sociales por la recuperación 
de la memoria y el campo académico intelectual en el Cono Sur. Las 
luchas sociales que tiñeron el escenario político de esos años fueron 
el elemento fundacional del campo de estudios de la Memoria en 
la región (Jelin, 2004). Desarrollo influenciado por los estudios eu-
ropeos en su intento por comprender la relación de sus sociedades 
con el doloroso pasado de la Segunda Guerra Mundial (Nora, 1998; 
Rousso, 1991 y 2000). 

Esta irrupción de la memoria en el espacio público, se expresa 
como una lucha por la memoria llena de tensiones. Cada grupo con 
su relato y su historia, donde se cuelan permanente e inevitablemen-
te recuerdos, olvidos y silencios, construye su propia narración del 
pasado.

Hay momentos que evocan o silencian la memoria. Son parti-
cularmente sugerentes las circunstancias que rodean el proceso de 
recordar y allí cuentan fuertemente las decisiones político-institu-
cionales. En el período inmediato a la apertura democrática se escu-
charon testimonios y se produjeron informes sobre el Uruguay de 
la resistencia. Emergieron las memorias del horror con los informes 
de diferentes organizaciones de Derechos Humanos. Al recoger tes-
timonios para elaborar un relato del período autoritario se enfatizó 
en las voces públicas, pertenecientes a militantes políticos y revolu-
cionarios varones que lo hicieron en un tono épico, quizá por eso los 
relatos de mujeres no tuvieron cabida. Después de 1989 coincidien-
do con la caída del muro de Berlín y la “definitiva” aceptación de la 
Ley de Caducidad en el Uruguay10, con el resultado del plebiscito de 
abril de 1989; se produjo un silencio sobre los hechos directos de la 
represión. Y se dijo que “el tema salió de la agenda política”.

La instalación de la “Comisión para la Paz”, en agosto de 2000 
integrada por representantes de diferentes posiciones políticas, y fa-
miliares de desaparecidos, se destinó a conciliar “estados del alma” 
y respondió a una nueva “temperatura” frente al conflictivo pasa-
do reciente. Estuvo precedida por las marchas por los DD. HH. ini-
ciadas en 1996, y un contexto regional e internacional que revisa y 
presiona continuamente en el sentido de investigar y condenar las 
violaciones a los Derechos Humanos. 
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Con casi dos décadas de atraso en relación a los países de la re-
gión Uruguay inauguró un nuevo tiempo para la recuperación del 
pasado inmediato que provocó una “eclosión de la memoria” como 
sucedió antes en Argentina. La denuncia de la violación de los DD. 
HH. durante la dictadura se legitimó. La memoria se vuelve vívida 
en los testimonios. Se asiste a la espectacularización del dolor, en 
especial el tratamiento que se le da en los medios de comunicación 
masiva en los que la memoria del pasado reciente se convierte en un 
elemento de consumo.

La memoria de las mujeres constituye un caso paradigmático. 
Olvidadas o silenciadas al reinicio de las democracias cono sureñas, 
lograron inscribir sus voces en ese campo de batalla. 

La experiencia de “Memoria para armar”11 se inserta e incide di-
rectamente en ese proceso político de luchas por la memoria e inau-
gura un proceso de múltiples re-escrituras de la historia del pasado 
reciente. Dando sentido a la categoría estética del Palimpsesto al que 
hace referencia el título de este artículo. Palimpsesto en su sentido 
original, un pergamino en el que lo escrito se borraba o raspaba para 
volver a escribir en la misma superficie, pero que el paso del tiem-
po permitirá que reaparezcan y se recuperen trazos de la escritura 
anterior. 

Memorias del cuerpo, memoria en el cuerpo
Aquí se trata de rescatar el pasado reciente a través de las me-

morias de las mujeres inscriptas en el cuerpo, con las trazas indele-
bles del género, de sus asimetrías de poder y de las subordinaciones 
que genera. Para (armarlos) seleccioné testimonios de “Memoria 
para Armar” procurando una diversidad de experiencias, el de las 
directamente afectadas por la violencia del terrorismo de estado, y el 
de aquellas que dicen “no haber vivido la dictadura”. Discutí estos 
fragmentos con otras producciones y los reconstruí a la luz de algu-
nos textos literarios.

1. “Conversación al Sur”
Una novela de Marta Traba, “Conversación al Sur”, me servirá 

para introducir el tema. Publicada en México en el año 198112, rela-
ta la historia de mujeres militantes políticas en los meses previos al 
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golpe de estado, Dolores e Irene en un Montevideo devastado por la 
represión política.

“Quería preguntarle por Tomás pero se cohíbe; ésta es la peor par-
te desde que ha vuelto a Montevideo; preguntar por gente que de 
fijo ha muerto, ha sido torturada, o ha desaparecido.”
“- Tomás está preso. Al principio sabíamos dónde, ahora no”, res-
ponde la joven.”

Quiero destacar la mirada de esta mujer madura sobre una de 
las protagonistas de la revuelta juvenil de esos años. Aunque siente 
simpatía, atracción y pena hacia Dolores, marca la distancia –la rup-
tura generacional– frente a las actitudes hacia el cuerpo, el placer y 
la sensualidad que expresaban los jóvenes revolucionarios. Marta 
Traba lo resume enérgicamente en: “pocos orgasmos y muchos hijos 
de los que no se harán cargo”.

En la novela, Irene y Dolores se conocieron en casa de Luisa ubi-
cada en la Plaza Zabala., Dolores no recuerda los detalles suntuarios 
e Irene se lo reprocha: 

¿Cómo era posible que el mundo visual y táctil, esas maravillas 
interminables, les fueran hasta ese punto desconocidos o indife-
rentes? Por ahí empezaba la sensualidad, por la sensualidad se 
llegaba al sexo ¿Qué clases de orgasmos podían tener en un mun-
do sin sensaciones? 13

Dolores, en ese entonces con veintitrés años ya estaba casada 
con Enrique. Les tocaba vivir con sus padres porque ni ella ni Enri-
que habían terminado los estudios:

- Supongo que estarás embarazada.
La muchacha se sonrojó intensamente y miró a la mujer con cierta 
hostilidad.
- ¿Por qué suponés?
- Porque todos los chicos revolucionarios que conozco están car-
gados de hijos.
- ¡Qué le vamos a hacer! A lo mejor calculamos que hay poco 
tiempo.
 “Siquiera no dijo que hay que preparar los futuros cuadros”, 
pensó con desgano. Estaba visto que con esa muchacha difícil-
mente la vida sería una fiesta (...) Nacería el chico y meterían la 
cuna en la cocina o en el baño ¿porque dónde más? La madre se 
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ocuparía del crío, maldiciendo mientras ella corría a las reunio-
nes clandestinas.14

Se habla de una generación de mujeres –la del 60´ y 70 que ha-
brían sido, además, protagonistas de una “revolución sexual”, la de 
la píldora anticonceptiva– que permitía separar reproducción de 
placer, ¿Por qué los testimonios de época, hablan tan poco de esas 
vivencias? ¿Por qué se mantuvo el mandato de la maternidad, aún 
en situaciones de riesgo, la clandestinidad, la opción guerrillera, por 
ejemplo?

En esa época, todo pasaba por ser militante. Militancia era una 
actividad altruista, más allá de lo altisonante del término: no se que-
ría nada para sí, se aspiraba, genéricamente a un mundo mejor, ya 
ahora, ya en un indeterminado futuro. Requería una capacidad de 
indignación y ello devenía en que el militante era intransigente, in-
tolerante. Requería una disposición al sacrificio y ello hacía que el 
militante fuera adusto, austero: era un cruzado. Era sectario....”.15

El militante es un protagonista masculino. Para construir ese 
mundo mejor, para entrar en él, las mujeres debieron abandonar la 
“carga” de un cuerpo diferente. O convertir /revertir esa carga en un 
cuerpo productor de niños más allá de la muerte. 

La escritora chilena Diamela Eltit16 define el contexto de inser-
ción de las mujeres en el proceso revolucionario, como el escenario, 
“donde el cuerpo de las mujeres quebraba su prolongado estatuto 
cultural de inferioridad física, para hacerse idéntico al de los hom-
bres”. Donde la “Teatralización paródica de la masculinidad pospu-
so lo íntimo frente a lo primordial de lo colectivo /público”.17

Los cuerpos femeninos fueron moldeados por el discurso polí-
tico dominante. Encuentro un ejemplo extremo en la respuesta de 
“Urbano” sobre la “igualdad de las mujeres en la organización gue-
rrillera MLN, cuando proclamó: “nadie es más igual que detrás de 
una 45´”18.

La maternidad en esas circunstancias se explica (¿?) por la “in-
tensidad, la urgencia de vida con la que se vivía”, ¿o por la inminen-
cia de la revolución? Y la permanencia del “mandato” de la materni-
dad que signaba la condición femenina.

“Se precisan niños para amanecer”, cantaba Daniel Viglietti en 
esos años. La canción de protesta que alimentó los imaginarios de la 
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época, contribuyó a sostener esta idea de la maternidad a toda costa 
(“como las vietnamitas”, se decía). 

 Celeste Zerpa, militaba en el MLN, tuvo un hijo en clandestini-
dad de su pareja que murió en un enfrentamiento callejero en agosto 
de 1972.

Es cierto que en las condiciones en que vivíamos no era conve-
niente tener un hijo, pero teníamos muchísimo deseo de tenerlo. Y 
en esa lucha loca entre la vida y la muerte, sabíamos el peligro que 
corríamos, pero a su vez queríamos que viviera y fuera feliz con 
nosotros”. “Yo me enteré por el comunicado de la hora 20, vi su 
foto en la televisión. Fue horrible. En ese momento vivía con la 
Negra Machado y sus tres hijos. Su marido David Cámpora tam-
bién estaba clandestino. Teníamos siete niños a nuestro cargo. Nos 
manteníamos trabajando en un quiosco. Éramos una gran fami-
lia.” [....] Tenía la sensación de pertenecer a una gran familia. Era 
la concreción de mi sueño, el de vivir en comunidad. No me im-
portaba lo que pudiera pasarme, los riesgos que corría, todo valía 
la pena. Me preguntaban: ¿No tenés miedo por tus hijos?, No, por-
que ese sentimiento de pertenencia me decía que cualquiera de 
mis compañeros podía ser buen padre para ellos, si yo faltaba. 
Éramos una familia, no iban a quedar huérfanos.19

2. “El color que el infierno me negara”20

La derrota política significó para muchas, vivir el secuestro, la tor-
tura y la cárcel. El terrorismo de estado se infiltró en la vida cotidiana 
de lo/as ciudadanas/os por vías directas, y otras más sutiles. La tortu-
ra y la cárcel fueron piezas centrales de esa ingeniería opresiva.

¿Existió una tortura específica hacia las mujeres? ¿Se puede rela-
tar la tortura? Para qué o porqué hablar de la tortura, ¿cuál es, hoy, 
su sentido político? 

En la tortura, se puso de manifiesto, al extremo, la asimetría de 
poderes de varones y mujeres. Se planteó en crudo la relación entre 
poder, cuerpo, género femenino e ideología. Allí se “jugó” el abuso 
sexual, la violación a los cuerpos, se practicó la seducción como un 
programa de avasallamiento, la conquista de un trofeo.21

La masculinidad de los torturadores se afirmaba en su poder ab-
soluto de producir dolor y sufrimiento. La tortura era parte de una 
“ceremonia iniciática” en los cuarteles y casas clandestinas donde 



282

Revista NOMADÍAS Nº 20, 2015

eran llevados los /as prisioneras/os políticos (durante largos perío-
dos permanecieron desaparecidos para sus familiares, forma efectiva 
de hacer “correr” la represión en el cuerpo social). Allí se despojaba 
a la persona de todos sus rasgos de identidad. La capucha, la venda 
en los ojos impedía la visión generando mayor inseguridad. Para los 
torturadores significaba no ver rostros, castigar cuerpos anónimos, 
castigar subversivos. El uso de apodos, frecuentemente de animales, 
los rituales que se practicaban: música estridente, insultos, amena-
zas, por parte de los miembros del equipo de represores-torturado-
res eran “momentos de exaltación, cuando el torturador se sentía 
como Dios, con poder para reducir al/la otro/a a ser una víctima pa-
siva, a un cuerpo a ser penetrado”.22

 Mirta Macedo describe en Un día, una noche, todos los días el tor-
mento de las prisioneras/os.

Así eran diariamente los días del galpón. Del tacho al plantón, del 
cable al gancho, del palo al caballete... Nos encontrábamos desnu-
das con los brazos en alto y las piernas abiertas (...) La guardia que 
nos custodiaba mostraba ese día un estado especial, se habían sa-
cado sus camisas olorosas, transpirados, con sus penes erectos, 
pasaban por las filas manoseándonos permanentemente...con sus 
sucias manos tocaban nuestros senos, cuello, genitales. Alguien 
gritaba, yo no podía hacerlo.23 

 Elizabeth Jelin afirma que “todos los informes existentes sobre 
la tortura indican que el cuerpo femenino siempre fue un objeto ‘es-
pecial’ para los torturadores. El tratamiento de las mujeres incluía 
siempre una alta dosis de violencia sexual”.24 

 Nos preguntamos ahora si la tortura puede ser narrada. El do-
lor elude la memoria y la puesta en palabras de esa experiencia. Los 
lacónicos testimonios de las víctimas publicados por organizaciones 
de derechos humanos subrayan la imposibilidad de expresar el su-
frimiento total de la tortura. Las víctimas buscan infructuosamente 
un lenguaje que falla/ fracasa en expresar el horror, dando por resul-
tado que su narrativa se vuelva frecuentemente algo bana. 

Diamela Eltit en su novela Por la patria opta por fracturar el ha-
bla al describir una escena de tortura:

Me ven, me toman, me temen,
Me cercan, me pescan, me cuelgan,
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La reiteración de las palabras invertidas, sangre y muerto, desta-
can el hecho de que la tortura fragmenta el proceso de vocalización 
/expresión/ de manera que lo que debería comunicarse como estoy 
muerta, se convierte en un código/ lenguaje/ privado.

Los testimonios de las torturas pueden convertirse en lo opuesto 
a la intención de denuncia que los anima. ¿Cómo sortear la consig-
nación banal de una anatomía recorrida por el dolor? La escucha, 
“ser escuchadas con respeto” fue la exigencia de las presas políticas 
uruguayas planteada a la psiquiatra Gisela Perrin funcionaria del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en su visita a las cárce-
les del régimen enabril de 1980. 

Me dijeron antes que nada queremos respeto. Y eso para mí es 
central para las víctimas de la violencia. El primer paso es el res-
peto porque la persona ha sobrevivido [durante las entrevistas a 
un alto número de mujeres encarceladas, más de 200]. Yo también 
quería saber cómo habían hecho para sobrevivir, que había hecho 
cada una para sobrevivir a situaciones extremas... / una me dijo yo 
me cuento los cuentos de hadas que me contaba mi madre y las 
canciones... Y eso se repitió en cientos de metáforas e historias que 
me relataron... buscaban en el pasado cosas positivas de su vida. Y 
no solo pensarlo a nivel abstracto sino a nivel sensorial, a nivel de 
ver, escuchar, oler, gustar, es decir: qué sentía en mi cuerpo. Era 
poder pasar detrás de la tortura –que es un paso que no todas/os 
lograron– y encontrar en el pasado los recursos personales de me-
morias de eventos, quizá no tanto felices, buenos, profundos, de 
convivencia, de amor, de relación; donde la gente se podía dar, 
internamente, la posibilidad de escapar de la cárcel.25 

Otro sesgo de análisis, también polémico, es el del “propósito” 
de la tortura. Para Mirta Macedo (detenida en octubre de 1975 por el 
OCOA, Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas), “la 
tortura tenía como objetivo recoger información mediante la des-
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trucción física o psíquica de los presos utilizando técnicas para di-
suadir, convencer, crear confusión, inventar situaciones”.26

Otras voces matizan esta decodificación: “No me parece que el 
acto de torturar se encuentre linealmente ligado a la información 
que pueda entregar el prisionero, sino más bien me parece conecta-
da a una escenografía fascista de aniquilamiento mental”.27

Según el informe de Serpaj (1989): 

La tortura no es un acto irracional de carceleros inescrupulosos, 
sino que se ha integrado como un instrumento de poder celosa-
mente administrado. El objetivo es básicamente “quebrar” al 
prisionero/a, pero también, “se puede afirmar que la tortura no se 
dirige al cuerpo del detenido sino a la sociedad en su conjunto, el 
castigado es el cuerpo social que se convierte en un prisionero 
multitudinario. En esta fase superior la tortura se ha transforma-
do, siendo originariamente un método para hacer hablar a al-
guien, ahora busca acallar a todos”.28

La tortura tenía el sentido último de sumergir en el caos a las 
personas: “Nuestras cabezas buscaban afanosamente formas de es-
capar de aquel horror, defensas puntuales, sueños rápidos... Así to-
dos estuvimos alucinados” [destacados míos]. 29

Alucinación que podía re-vivirse al momento de relatar esa ex-
periencia.30 La Dra. Gisela Perrin se entrevistó con una mujer médica 
que solicitó ser escuchada por ella. En ese momento, 1980, hacía seis 
meses que estaba en la cárcel de Punta de Rieles (EMR2). 

Yo nunca voy a olvidar cómo lo contó. Porque era no solo de mu-
jer a mujer, sino de médico a médico. Me lo describió (no puedo 
decir perfectamente) horriblemente bien y me acuerdo que estába-
mos en la enfermería, una habitación larga con una mesa chica, 
con patas muy finas, estábamos sentadas frente a frente y yo tenía 
que llenar una ficha. Empezó a contarme lo que le había pasado 
desde el inicio y empezó a sudar, a temblar, y la mesa comenzó a 
moverse y yo podía sentir su terror. Me pregunté qué hago para 
poder escuchar y no volver otra vez con ella al horror? Para eso yo 
tengo que quedarme afuera. Tampoco podía apartarme así [como 
rechazo], logré retirar las manos para no sentir más eso, solo verlo 
y quedarme en calma. En ese momento no lo sabía, después se 
desarrolló más el conocimiento sobre situaciones traumáticas. Ella 
re-vivía la tortura a medida que la iba contando. La revivía con 
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todas las reacciones físicas, el sudor, el temblor, el miedo, las pu-
pilas dilatadas. Al fin de la conversación me dijo: “fue muy impor-
tante para mí, ahora es como si yo estuviera liberada, lo compartí 
contigo, me escuchaste, te quedaste tranquila y ahora es como si 
estuviera localizado, arreglado en un punto”. Era eso, dar la posi-
bilidad de compartir el horror porque lo compartido es menos 
grave. Permite ordenar el horror caótico o el caos horrible.31

¿Cuándo se olvida y cuándo se recupera esa memoria del sufri-
miento y vergüenza? En definitiva, ¿cómo se negocia con la necesi-
dad del olvido? Marguerite Duras se sorprende al encontrar papeles 
escritos por ella misma en un momento de intenso dolor que luego 
no recuerda. 

He encontrado este Diario en los dos cuadernos de los armarios 
azules de Naeuphile-le Château. No guardo ningún recuerdo de 
haberlo escrito. Sé que lo he hecho, que soy yo quien lo ha escrito, 
reconozco mi letra y el detalle de lo que cuento, vuelvo a ver el 
lugar, la Gare d’Orsay, los trayectos, pero no me veo escribiendo 
este Diario. ¿Cuándo lo escribí, en qué año, a qué horas del día, en 
qué casa? No sé nada (Marguerite Duras, El Dolor).32

 Otra entrevistada relata que durante su exilio en Europa, reali-
zó campañas de denuncia y solidaridad con Uruguay. Ella daba su 
testimonio como ex presa política, pero lo hacía en tercera persona 
y no relataba su propia tortura. Nunca más recordó la violación que 
sufrió. Años más tarde se asombró de que las compañeras de cárcel 
conocieran su experiencia que ella misma había contado, pero “bo-
rrado” casi de inmediato.

 Las reflexiones de M. Macedo (hechas en 1999, mucho tiempo 
después de vividas), aportan a la comprensión de esas vivencias y 
su elaboración. 

Quizás en las primeras etapas, el contar se remitía a emitir concep-
tos muy amplios, como nos colgaban, nos pegaban, siempre en 
tercera persona, repartiendo el dolor entre todos y haciendo dis-
tancia conmigo.

Hubo otra instancia en la que hablamos mucho del torturador. 
Tenía nombre y apellido. Lo que nos había hecho a cada uno, lo que 
sabía de nosotros, de nuestras vidas, nuestras familias (...) Ubicado 
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frente a nosotros ocupaba un lugar importante en el relato. Era vi-
sualizado en forma inconsciente aún con poder más allá de nuestra 
libertad. Hasta que fuimos ocupando otro lugar y cambiando la re-
lación de asimetría para desplazarnos de esa situación.33

 Pero queda aún por recabar una respuesta cabal a la interrogan-
te planteada al inicio: ¿para qué hablar de estas experiencias? Que se 
refiere en última instancia a “políticas del recuerdo”. Y sobre cuál es 
el sentido político de esta recuperación, los textos citados indican un 
camino para encontrar las palabras que ordenen el caos. Encontrar 
un lugar, un espacio político/público donde colocar estas memorias 
del cuerpo y romperel silencio cómplice. Como afirma uno de los 
testimonios de memorias para Armar: “¡qué paradoja! ...yo sentía 
vergüenza por lo que me habían hecho y...no lo contaba, sin darme 
cuenta que de esa manera los estaba protegiendo a ellos”.34

3. Las que no vivieron (¿?) la dictadura
 El testimonio “Yo no viví la dictadura” puede leerse como una 

metáfora de lo ocurrido a quienes la experimentaron desde un lugar 
oscuro, pasivo/no protagónico. El testimonio relata la muerte de las 
cuatro personas que vivían con la autora (María) desde su infancia 
(tío, tía, padre y madre). Todos mueren de soledad. Al morir la ma-
dre, oyó que “alguien decía que la dictadura había terminado. Y ahí 
comprendí que yo no viví la dictadura, como tampoco viví muchas 
otras cosas que para mí tenía destinada la vida.”

Un cuerpo preso en el estatuto individual más estricto, escindi-
do de lo social / compartimentado. Este fue también un efecto, un 
logro de la dictadura, generar la desconfianza hacia los otros y el 
aislamiento final.

Muyumusa, “la doble dictadura”
 La historia comienza en Las Piedras, Canelones. Ella vivió “otra 

dictadura que fue, comenzar a ganarme la diaria como empleada 
doméstica, donde fuera víctima de violación y producto de ella, na-
cieran sus hijos”. En 1967 se fugó con los hijos a Montevideo, estaba 
otra vez embarazada (era el cuarto hijo). Comienza a trabajar en la 
fábrica de pescado de “Decano” como fileteadora (planta pesquera, 
una de las industrias “no tradicionales”, una de las apuestas econó-
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micas del régimen cívico-militar). Allí vivió el escape de gas amo-
níaco en la planta y la muerte de cuatro compañeras.

28 de diciembre de 1977, sufrimos el escape de gas amoníaco tra-
bajando en dicha planta (…) el olor se hacía cada vez más fuerte, 
tan fuerte que nos quemaba la garganta (…) algunas compañeras 
caían resbalándose en el piso quedándose sin voz algunas, otras 
cayéndoseles las lágrimas hasta que por fin logramos salir de la 
planta y cruzar la calle donde nos revolcábamos echando espuma 
por la boca en el cantero en frente a la fábrica (...) algunas se iban 
muriendo, pues el amoníaco es un ácido que va quemando /con el 
tiempo/ hasta llegar a la amputación de piel, y si es por dentro de 
todo el aparato respiratorio, revientan los pulmones.35

El descenso del salario (a la mitad), tuvo como consecuencia di-
recta la del ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo. Las 
mujeres debieron asumir el doble rol de asalariadas y responsables 
de las tareas domésticas. Lo más grave, estaban desvinculadas de las 
tradiciones sindicales de asociación y protección de las condiciones 
de trabajo y salarios. Hubo mártires obreras –olvidadas– fruto de 
esas situaciones de sobreexplotación del trabajo.

4. ¿ Plausibilidaddel testimonio? 
 Si al decir de Andreas Huyssen, el Holocausto se ha convertido 

en el “tropos universal del trauma histórico” y Auschwitz funciona 
como una metáfora de otras memorias traumáticas, como consigna-
mos al comienzo de este artículo, también conviene recordar que se 
ha dicho que Auschwitz es impensable, pero Hannah Arendt mostró 
que allí donde el pensamiento parece fallar, ahí es donde debíamos 
persistir en pensar. Si Auschwitz sobrepasaba todo pensamiento ju-
rídico existente, toda noción de justicia y de delito, era necesario re-
pensar las bases de la ciencia política y el derecho, repensar hasta lle-
gar al fundamento de las ciencias humanas. “Si el genocidio ha sido 
pensado, quiere decir que es pensable”, afirma Vidal Naquét (1987).

En ese mismo sentido se dirigen las críticas de Primo Levi a las 
especulaciones sobre lo “incomunicable” de los testimonios con-
centracionarios. La existencia misma y la posibilidad de ese tipo de 
testimonios –su enunciación “malgré tout”– refutan la idea de un 
“Auschwitz” indecible. 
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Para lidiar con estas ideas tomé la figura del palimpsesto en un 
sentido metafórico imaginando una superficie que ha sido pintada, 
decorada, ilustrada una vez y otra; en el que se perfilan y se esfu-
man formas, texturas, colores, objetos varios que viven un instante 
y al ser cubiertos nuevamente por otras formas sugieren el devenir 
de la memoria que reconstruye la historia, el devenir de las histo-
rias cuyos relatos construyen una polifonía de voces (fragmentos de 
aquellas ruinas) que pretendimos evocar en este texto. Sin olvidar la 
tensión entre memoria y olvido. Más aún, recordando que “el olvido 
no es otra cosa que un palimpsesto cuando un accidente ocurre y 
todo lo borrado revive en las entrelíneas de la memoria extraviada” 
como escribió magníficamente Victor Hugo (L´homme qui rit, 1869).

Conclusión. Palabras a pesar de todo
El testimonio nos invita, nos obliga, a trabajar en el hueco mis-

mo de la palabra, trabajo penoso porque lo que muestran es una 
descripción de la muerte con sus gritos inarticulados y los silencios 
que eso supone. Pero si decimos que es indecible, no hablamos, co-
locamos esa experiencia en una región que ha sido definida ajusta-
damente por el filósofo italiano Giorgio Agamben como repetición 
anclada en el propio arcanum nazi.36

“Pensar el horror ¿es una empresa factible? –dice el psicoanalis-
ta Marcelo Viñar– “Conviene transitar esta interrogación aunque se-
pamos que se llega a respuestas vacilantes y contradictorias (…) otra 
pregunta ¿Para qué? ¿Para qué conocer las desgracias? Solemos ar-
gumentar con cierta ufana solemnidad proyectos higienistas y profi-
lácticos por el ¡Nunca Más! (...) ojalá sea así y comparto esta preocu-
pación aunque no la creo imprescindible para volcarme a pensar en 
el horror. A este hoy hay que estudiarlo simplemente porque existe, 
porque está cerca nuestro”.37

Retomo aquí la bella imagen de la memoria como lo que sutu-
ra (¿sana?) el hilo de sentido brutalmente cortado. La que devuel-
ve la palabra, comunica con otro/a ser humano, da la oportunidad 
de compartir el horror, ordenar el horror caótico o el horrible caos. 
Palabras que ordenen el caos. Que procuran un lugar, un espacio 
político/público donde colocar estas memorias y romper el silencio 
cómplice.
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No es fácil hablar / trabajar con ellos, leer y releerlos es parte de 
un exorcismo doloroso pero necesario. Cuesta elaborar estos episo-
dios. Lleva tiempo. El ordenamiento, el montaje que di a los frag-
mentos elegidos me permiten darles un sentido. Constituyen una 
forma de situar / interpretar/ el acontecer de las mujeres en el perío-
do que a través de sus palabras se inscriben en la trama del tiempo, 
palimpsesto de infinitas escrituras.
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Chile es uno de los pocos países del mundo1 que en pleno si-
glo XXI, prohíbe y criminaliza cualquier interrupción voluntaria 
del embarazo y que, en consecuencia, tiene una de las legislaciones 
más restrictivas en esta materia. Pese a que ya en 1931 –durante el 
Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo— el aborto terapéutico fue 
legalizado y adoptado como una de las aristas fundamentales del 
Código Sanitario y de la Salud Pública, hacia fines de la dictadura 
militar (en 1989), el aborto fue prohibido en todas sus formas. Si bien 
uno de los autores intelectuales de la Constitución de 1980, Jaime 
Guzmán, había fracasado en que el aborto se prohibiera en la carta 
fundamental, finalmente logró su objetivo mediante la modificación 
al Código Sanitario. De acuerdo a Guzmán: “La madre debe tener el 
hijo aunque este salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque 
sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muer-
te”2, pues constituye, precisamente “lo que Dios ha impuesto al ser 
humano”3. 

Lo relevante del dramático retroceso histórico en materia de 
aborto que anotamos es la arbitrariedad de la ley actualmente vigen-
te en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
chilenas, ya que se antepone la vida del que está por nacer por sobre 
la vida y los derechos de las mujeres embarazadas; negándoles así 
la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo y sobre la forma en 
cómo ellas desean ejercen la maternidad. 

La situación derivada de nuestra historia sexual que comenta-
mos ha traído consigo el surgimiento de un gran debate nacional 
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en el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, como 
respuesta a su propuesta de legislar en materia de aborto sólo en tres 
causales específicas: 1) Peligro para la vida de la mujer; 2) Inviabili-
dad del feto para sobrevivir extrauterinamente; y 3) Embarazo por 
violación4.

Al interior de estos debates, se entrecruzan y se tensionan discur-
sos pasados y presentes sobre la maternidad, el embarazo y la sexua-
lidad que pretenden instalar un determinado rol social y sexual de 
las mujeres en nuestro país, desde un modelo ideal de mujer-madre 
sostenido en su naturaleza reproductiva; en contraposición con aque-
llos discursos que defienden la autonomía y la libertad de las mujeres 
para decidir sobre su propio cuerpo, en sintonía con los grandes lo-
gros de la lucha feminista en materia de sexualidad y género. 

Por lo dicho, este dossier está dedicado a explorar las tensiones 
y paradojas que se tejen en torno al aborto y el cuerpo de las mu-
jeres, como dispositivos cruzados por multiplicidades de vectores 
tanto en la sincronía, como en su historia. Podríamos imaginarnos 
al cuerpo/vientre como el que Gabriela Mistral canta en el poema 
“Locas Mujeres” llamado La Bailarina, en que el cuerpo es atacado 
por “serpientes que alácritas y libres le repechan/ y la dejan caer en 
estandarte/ vencido o en guirnalda hecha pedazos.” 

Sin duda se trata de un territorio en disputa, donde todas y to-
dos se sienten con derecho a opinar, pues se trata de los cuerpos de 
las madres, creadoras y guardianas de la vida y de la nación. Un territorio, 
que desde la colonia ha sido atravesado por discursos y saberes que 
pretenden relevar la vida del feto por sobre la vida y los derechos de 
la madre, y que, hacia la fundación del Estado Asistencial Sanitario 
en Chile (en 1925), sobre la idea del binomio madre-niño, adquiere 
una importancia política y económica crucial que permite preservar 
la vida de futuras madres y futuros ciudadanos y trabajadores, para al-
canzar el progreso de la nación, ya que, tal como planteó la Visitado-
ra Social, Luisa Fierro Carrera: “La mujer, en su papel de creadora, 
es funcionario social que tiene derecho a que la sociedad le asegure 
la vida con igual título que el soldado defensor del suelo”5. 

Sin embargo, a contrapelo de este reduccionismo se da un dis-
curso rebelde, que rompe con la violencia simbólica y material con-
tra las mujeres, evidenciando los quiebres y las resistencias ante es-
tos discursos dominantes de los poderes patriarcales. Mujeres que se 
resisten a la legalidad del Padre, del Estado y de la Salud pública, y 
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que insisten en la necesidad de instalar el derecho de abortar como 
un espacio político desde donde transformar el sistema sexo-género 
que posiciona políticamente a las mujeres como madres. 

Ante esto, Gilda Luongo, en una columna escrita en el diario El 
Ciudadano, el 4 de julio, plantea:

No estoy apelando al derecho al aborto terapéutico porque ese es 
otro registro, el de la salud pública y por ende, desde mi opinión, 
el de la ley del Padre. Este que expongo tiene que ver con la (no) 
maternidad posicionada desde la palabra de mujeres deseantes y 
con la posibilidad, tan radicalmente política, de reconstruir los 
sentidos que esta experiencia-vocablo entona desde otros lugares, 
desde los sonidos mujeriles más disímiles, desde sus palpitantes 
cuerpos y emociones, habitados como territorios de una ciudada-
nía muy otra, tal vez radicalmente bárbara, salvajemente desasida 
de las normativas reguladoras del sexo-género.6

En estos discursos disidentes, vemos cuestionamientos críticos 
a una idealización y naturalización del amor materno y del “apego” 
hacia la nueva vida que se gesta en el interior del vientre. Se trata de 
voces de mujeres que vienen a desestabilizar, desde y con su propia 
experiencia corporal y afectiva, aquella idea de que existe una supues-
ta naturaleza materna.

El presente dossier se hace cargo de este campo “minado” y 
tensionado, haciéndose de las herramientas del ‘collage’, buscando 
generar nodos de sentido que surjan de las yuxtaposiciones y las 
paradojas que surgen de la heterogeneidad plasmada. Se trata de 
discursos que se enredan, que se incardinan en los cuerpos, que se 
tensionan, se sedimentan, que permanecen en la cultura y se con-
funden en el tiempo, naturalizando y resistiendo la función social 
“maternal” inmediata de las mujeres. Al decir de la feminista fran-
cesa Luce Irigaray, buscamos construir sentido desde la “vagina ol-
vidada”.

El feminismo surgió como una voz disidente y crítica para nom-
brar, visibilizar y criticar la violencia contra las mujeres, denuncian-
do las lógicas de la construcción cultural e histórica de subjetividades 
femeninas (identidad sexual, satisfacción de los impulsos sexuales, 
rol social/sexual). Históricamente, desde la heteronormatividad de 
los patriarcados, las mujeres han estado vinculadas a su naturaleza 
biológica y reproductiva. A partir de ella se ha justificado su fun-
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ción social maternal al interior del matrimonio y la familia. Por otra 
parte, la teoría de género nos ha llevado a reconocer que el proceso 
histórico y cultural de construcción de las mujeres y su función ma-
ternal no puede pensarse sino a partir del poder y del sistema ideo-
lógico que sustenta y se sustenta en dicho proceso de construcción. 
Con esto, se quiere decir que las formas de comportamiento social 
y sexual de los sujetos no serían el resultado de su naturaleza, sino 
que más bien serían producto de un determinado modelo ideológi-
co que es a la vez político, económico y sexual, y que encuentra en 
dichas formas de comportamiento las bases para su realización. En 
este sentido, ser mujer y madre a la vez, no podría pensarse sin re-
conocer la utilidad política y económica que adquiere esta identidad 
social/sexual en un determinado contexto. 

A nuestro parecer, lo más relevante es visibilizar la forma en 
que los discursos históricamente naturalizantes de la función social 
materna reducen a las mujeres a un único “destino” de “madres” 
que tienen el “deber de amar” a su prole, sin importar su voluntad 
respecto a su propio cuerpo y vida. Éste se perpetúa en el tiempo 
de forma sostenida, desde la colonia hasta nuestros días, incapaz de 
dialogar o integrar las grandes transformaciones históricas de los 
últimos siglos. Que en Chile en 2015 aún esté penalizado cualquier 
tipo de aborto es un ejemplo de esta mentalidad integrista. Hay una 
nuez ideológica conservadora en nuestra cultura que nos ata a la 
violencia contra las mujeres. Si no somos capaces ver y nombrar, no 
podremos morder la nuez, para transformar nuestros destinos. 

Hoy somos testigos de la tensión entre estas capas discursivas, 
que no sólo son antagónicas entre sí, sino que habitan distintos pa-
radigmas respecto a la subjetividad y los derechos humanos. En 
este momento decisivo para Chile, ad portas de legislar en torno la 
despenalización del aborto en tres causales, cabe preguntarse con 
fuerza ¿qué nos impide como comunidad legislar sobre el aborto? 
¿Por qué las grandes luchas emprendidas por las mujeres y hombres 
chilenos desde hace casi un siglo no han logrado sedimentarse en un 
suelo fértil para una legislación respetuosa de los Derechos Huma-
nos de las mujeres? ¿Qué hay en nuestra sociedad que se mantiene 
firmemente atada a la violencia contra las mujeres?
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Sueño con serpientes, 
 con serpientes del mar,
 Con cierto mar, ay de serpientes sueño yo. 
 Largas, transparentes, en sus barrigas llevan lo que
 puedan arrebatarle al amor. 
 Oh, oh, oh, la mató y aparece una mayor. 
Oh, con mucho más infierno en digestión.

Silvio Rodríguez



300

Revista NOMADÍAS Nº 19, 2015

Serpientes de sal

Serpiente: Sabe empero, Dios que en cualquier tiempo
que comeréis de él, se abrirán

vuestros ojos y seréis como dioses,
conocedores de todo, del bien y el mal

Génesis, capítulo III, versículo 5.

Come la manzana
mi querida.

Suelta baba –rojo
en las dos llamas.

Muérdete a la carne
y haz el jugo espeso
mezclándolo con sal.

Devórate los frutos en fuego
y muéstrale el deseo
a los que duermen.

Roxana Miranda Rupailaf.

“Creo totalmente en el demonio. Es cosa de verlo. 
Las guerras y el aborto, ¿qué son? La maldad personificada”. 

Ximena Ossandón, Diciembre de 2010.
*

“El demonio está presente en nuestra sociedad, sobre todo en el 
aborto, las coimas y el erotismo desenfrenado”. 

Cardenal Medina, comentando la decapitación ritual 
del cura Gazziero en 2004,

 El Mostrador, 13 de noviembre, 2015.

*
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“Los obispos de Chile hemos sido muy claros, y creemos que sin 
duda si en el país se llegara a aprobar una ley de aborto no sería un 
adelanto para el país, sería un retroceso para el país”. 

Monseñor Ricardo Ezzati, Julio de 2015.
*

“No tiene derecho, desde mi punto de vista, una mujer que presta el 
cuerpo en el fondo, presta el hogar a esa vida que se va a desarrollar, 
a terminar con esa vida”. 

 Ena von Baer. Senadora UDI, Marzo de 2012.

*
Las mujeres “son sólo los medios de que se vale la naturaleza para 
que ellas lleguen a ejercer la noble y bella función maternal, dentro 
del matrimonio”.7 

Dr. Eduardo Rioseco, 1934.

*
“Es preciso darles una educación completa e introducir la enseñanza 
de la puericultura y la pedagogía domésticas, hacer una preparación 
fundamental de la joven para su futuro papel de mujer y de madre, 
apoyada sobre la idea de que es la mujer la que hace o deshace la 
familia y, por esto mismo, la sociedad, y penetrarla fuertemente de 
este espíritu de amor, de esa voluntad de ternura siempre vigilante, 
que concentrará, profundizándolas, todas las fuerzas de amar de la 
joven”.8

Madame M. Mulle, 1930.

*
“En la niñez, antes de los doce años, la enseñanza sólo debe ser a 
base de explicaciones relativas al nacimiento del niño, tomando en 
cuenta, naturalmente, su psicología y su desarrollo mental. Guiarles 
poco a poco el instinto maternal tan desarrollado en las mujeres des-
de la niñez y que, por lo tanto, facilita enormemente la tarea de la 
educación sexual. En el seno de la familia, podrá ver la niña pequeña 
el reconocimiento que debe tener para con su madre que la trajo al 
mundo, la alimentó y la colmó de cuidados, para con el padre que 



302

Revista NOMADÍAS Nº 19, 2015

ha trabajado para poder cumplir con las necesidades de la madre y 
del hijo y, por fin, que la familia, el resultado de la unión del padre y 
de la madre, constituye la base de la sociedad y de la misma, la que 
asegura la continuación de la especie”.9

Dr. Eduardo Rioseco, 1934.

*

Niña de 12 años violada en Tocopilla está 
obligada a ser madre.

El diario de Tocopilla, 27 de Julio de 2013.

*

ONU recomienda a Chile despenalizar el 
aborto en menores de 18 años.
Tras visitar el país, misión afirmó que la medida responde a un 
tema de “salud fisiológica y mental”.

La Tercera, 11 de septiembre de 2014.

*

Caso de niña violada y embarazada con 
feto inviable reaviva debate por aborto 
terapéutico.
Cardenal Ezzati llamó a no “instrumentalizar” tema por con-
tingencia, mientras que el senador Girardi y el diputado Núñez 
llaman a poner urgencia a proyecto de ley. 

 Emol, 4 de Noviembre de 2014.

*
“Existe un doble estándar, porque en todas las clínicas cuicas de este 
país las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas”. 

Ministra de Salud Helia Molina al Diario La Segunda, diciembre de 2014.

*
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Gigantografías instaladas en la ruta 68 por la agrupación Informaborto, que 
comparan el aborto con los crímenes cometidos por la Dictadura Militar. 

Chile, Octubre, 2015.
Fuente: Noticias Terra.
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“Para ello es necesario preocuparse de la mujer sin hogar que tiene 
un hijo y a la cual hay que evitarle la tentación de suprimirlo, ya sea 
haciéndolo desaparecer antes del nacimiento o ya sea arrojándolo al 
torno de la Casa de Expósitos”.10

Luisa Fierro Carrera, 1929.

*
“Hay violaciones que son violentas y otras que no son violentas”. 

Marisol Turres. Diputada (UDI), Septiembre de 2015.

*

Mujer presa por aborto: “Del hospital me 
trajeron a la cárcel”.
La prohibición de entregar la píldora del día después en los 
servicios públicos aumentará los abortos, a los que ya se ex-
ponen unas 40 mil mujeres al año. Como en Chile abortar está 
penado por la ley, todas ellas ponen en riesgo su salud y su 
libertad. Actualmente hay tres presas en la cárcel de Santiago 
por ese delito. Evelyn, de 43 años, relata en esta entrevista su 
vida llena de dramas y abortos obligados por su suegra. Pero 
fue el Misotrol – un fármaco que puesto en el útero induce a la 
interrupción del embarazo – el que la mandó al hospital y de 
ahí directo a prisión. Deprimida y sola, no se atreve a confesar 
su delito a sus compañeras de celda.

Lidia Casas. CIPER. Centro de Investigación Periodística.
4 de abril de 2008.
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Campaña contra el aborto en Chile, 2015.
Fuente: www.Informaborto.org

El escape

Yo me escapo toda herida
De centenares de lluvias
He recogido mis banderas,
Del barro en donde las dejaste.
He enterrado mis ciudades,
He escondido la escultura de mi cuerpo
Para que no la destruyas.
He dormido con los ojos abiertos
Y mis alas prontas
A emprender la fuga
He gemido de dolor bajo tu cuerpo
Mi yo se ha ido sin mí
Desde tu alero.
Yo me escapo de la sombra de tu puño
Quiero huir de tu espacio de quebrantos
Para liberarme de tus proyectiles de espermios
Que me siguen, que me acosan
Que me punzan, que me muerden,
Que me succionan, que me besan
Que me lamen, que me abrazan
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Para lograr habitarme,
Y apoderarse de mi mente y de mi cuerpo
Para siempre.

Faumelisa Manquepillan Calfuleo

*
Decido yo. 
 
Parir o o parir 
eso solamente me incumbe a mí. 
 
El estado te ata, la familia te atrapa, el papa remata 
Ya no aguantamos más. 
 
Brujas abortistas 
Rebeldes, alquimistas 
tengo en mi memoria 
Nuestra Herstoria. 
 
Mi cuerpo es mío, yo decido por el 
Ey míreme y entérese bien 
decido yo 
yo, yo, yo 
Decido, yo 
y solamente yo. 
 
Ningún político, ni ley moral 
me dicen cuando tengo yo que abortar 
decido yo 
yo, yo, yo 
Decido, yo 
y solamente yo. 
 
Muerte, a los grupos pro-vida 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â al estado femicida 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â y a la iglesia, por genocida 
( BIS) Â Miles de muertas en clandestinidad 
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Â Â Â Â Â Â Â Â Â porque deciden no querer parir 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â y si el aborto se convierte en mortal 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â cuantas muertas han de sumar 
 
Ni una muerta más (BIS) 
 
La iglesia impone su fascismo patriarcal 
mi lucha sigue, yo no voy a parar 
decido yo 
yo, yo, yo 
Decido, yo 
y solamente yo 
 
Soy asesina por querer decidir 
mi rabio siembro, yo la voy a difundir 
decido yo 
yo, yo, yo 
Decido, yo 
y solamente yo 
 
Muerte, a los grupos pro-vida 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â al estado femicida 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â y a la iglesia, por genocida 
 
( BIS) A Miles de muertas en clandestinidad 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â porque deciden no kerer parir 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â y si a la carcel van a parar 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â los muros haremos derribar 

Brujas abortistas 
Rebeldes, alquimistas 
tengo en mi memoria 
Nuestra Herstoria 

Muerte a los rosarios 
Que vivan los ovarios 
la igesia ke ilumina 
es la ke arde 
Lucha, suma y sigue (bis) 
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Firmes en la brecha 
 
(BIS) Educacion, libertad sexual 
Â Â Â Â Â Â Â anticonceptivos para no abortar 
Â Â Â Â Â Â Â aborto legal, para no morir 
Â Â Â Â Â Â Â mi cuerpo es mio, ke me vas a decir 
 
(BIS)Ni el estado, ni la sociedad 
ni la conferencia episcopal 
ni onegeros, ni la religion 
se meten nunca en mi decision 
 
Muerte a los rosarios 
Que vivan los ovarios 
la igesia ke ilumina 
es la ke arde

Rebeldes sin sombra

*
 “Algo me pulsó tan fuerte, que me desvió [de mi investigación] de la 
pregunta por la disputa del cuerpo femenino por parte de los médi-
cos hacia otro objeto: los fetos. Pareciera que el cuerpo de las mujeres 
se hacía importante por lo que contenía o potencialmente podía con-
tener. Particularmente interesante me pareció el debate que instalan 
los textos religiosos sobre la necesidad de su bautismo, para lo cual 
la operación cesárea era indispensable porque permitía liberarlos 
del vientre de sus madres.” 

Alejandra Araya, “Cuerpos en el cuerpo: molas, fetos y embriones en textos 
religiosos y médicos del siglo XVIII”

*
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“Lo que hemos planteado son diferencias en cómo se aborda la si-
tuación, no sólo de la autonomía de la mujer sino que del binomio 
madre-hijo, se requiere un abordaje más integral, se requiere poner 
la atención en el que está por nacer”.

Carolina Goic, Senadora y Vicepresidenta de la DC. Julio 2015

*
“Ese niño nunca será huérfano, mientras su madre, que un día lo 
odió sinceramente, pueda vivir para él”.11

Dr. Luis Calvo Mackenna, 1928.

*
“Por lo general, el niño ilegítimo no cuenta sino con su madre; para 
ésta, el hijo representa siempre una carga y casi siempre es la des-
gracia, dentro de nuestra actual legislación. La madre soltera es una 
mujer repudiada en su casa y en el medio social. Debe trabajar para 
subsistir y para que subsista su hijo y, por lo tanto, debe destetarlo 
y abandonarlo a manos mercenarias que, por lo general, no tienen 
preparación ni interés especial en cuidarlo. Destete prematuro, mala 
alimentación, abandono. Pero no es esto todo, lo que sería si siempre 
naciera este fruto de un amor fuera de la legalidad, pero es que en 
la mayor parte de los casos no nace y tenemos la aparición de un 
tremendo problema social, cual es el del aborto criminal, causa de 
gran mortalidad entre las mujeres y de gran disminución de la na-
talidad”.

Dr. Humberto Reccione, 1935.

*

“Yo aborté, y esta es mi experiencia”.
Yo pasé por un aborto con pastillas, escribo este blog para con-
tar mi experiencia y poder apoyar a quienes estén pensando en 
hacerse uno. Soy sólo una mujer que decidió abortar.

Fuente: http://elabortodeclau.blogspot.cl/

*
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Testimonio: Aborto, mi confesión
“Abortar es difícil, tomar la decisión es más difícil aún.
No somos mujeres cobardes, somos valientes y sabemos nues-
tra verdad. Sabemos lo que podemos o no.
Espero que se legalice el aborto algún día en mi país, para que 
dejen de aparecer noticias como “mujer nunca dijo que estaba 
embarazada, dio a luz en su casa y mato a su propio hijo” o “se 
encontró bebé recién nacido en estado muerto en basurero” o 
“muere mujer desangrada por causa de un aborto”. Son noti-
cias que duelen.
Pero hay que estar en los zapatos de la otra persona para saber 
la realidad que vive, ya que, cada realidad es distinta.”

Karen.
Publicado por Clau en 21:20. 

En: http://elabortodeclau.blogspot.cl/
*

Testimonio: “antes yo juzgaba”
“Hoy me llegó un correo de una chica que me pide consejos... 
sólo quiero copiar lo que escribe, porque es lo que he dicho 
siempre que pasa. “otra cosa es con guitarra”... 
Tengo 3 semanas... no lo quiero tener, tengo pareja estable, el quiere 
pero yo no, y me deja decidir porque al final somos jóvenes y aún te-
nemos mucho por delante, antes de estar en esta situación (embaraza-
da) yo juzgaba y pensaba como las personas podían abortar y matar a 
un “bebé”, pero ahora que lo estoy, no siento que sea mío, no lo quiero 
y siento que es un punto que aún no es nada, que está ahí, pero no lo 
siento como un bebé, de echo lo nombró “la cosa”.
Y vuelvo a repetir, sea cual sea el motivo por el cual una mujer 
decide abortar, es válida, es nuestro cuerpo, es nuestra deci-
sión!”

Publicado por Clau en 10:47
En: http://elabortodeclau.blogspot.cl
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Entrevista: “El aborto en sus tres causales”.
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Agustín Squella
Abogado, Periodista, Dr. en Derecho
Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile en 2009
Profesor U. de Valparaíso y U. Diego Portales
Defensor de la despenalización del aborto por las tres causales ante el 
Congreso Nacional de Chile 

1. ¿Qué piensa respecto a que se impongan sanciones penales a 
una mujer que decide abortar por haber sido violada?

A.S.: Me parece cruel, inhumano, producto de la idea de que 
la mujer no es más que un vientre reproductivo, incluso cuando 
ha concebido como resultado de un acto de fuerza tan repugnante 
como la violación.

2. ¿Cuánto atribuye usted a la hegemonía cultural de la Iglesia Ca-
tólica el que Chile sea unos de los tres o cuatro países del mundo 
en que todavía se penaliza todo tipo de formas de aborto? 

A.S.: La Iglesia Católica ejerce una gran influencia en estos te-
mas, incluso sobre aquellos católicos que lo siguen siendo de memo-
ria y que de su pertenencia a esa iglesia solo recuerdan que en algu-
na parte conservan todavía su fe de bautismo. El cristianismo, que es 
una religión, constituye también una moral, bastante estimable por 
lo demás, pero esa moral ha sido sustituida por la de una iglesia cris-
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tiana en particular –la católica– e, incluso, por la de los sectores más 
conservadores de la jerarquía de esa iglesia. Creo sinceramente que 
esa iglesia podrá recuperarse de la falta de credibilidad que tiene 
hoy en la medida en que retorne a sus orígenes, que no son otros que 
el cristianismo. Fijándonos solo en sus vestimentas, ¿qué tienen que 
ver los obispos y pontífices de hoy con el galilei que recorría la ciu-
dad vestido solo con sandalias y una túnica? Alejarse de sus oríge-
nes cristianos y no el enfrentamiento con los que hoy considera sus 
enemigos –el ateísmo, el liberalismo, el socialismo, el hedonismo, el 
relativismo– es lo que está pasando la cuenta a la iglesia Católica.

3. ¿Qué nos dice este debate sobre el estatus del feminismo en Chi-
le y su rol?

A.S.: Lo que hay son feminismos, así en plural, y es difícil dar 
un solo juicio que los englobe a todos. Pero si lo pensáramos solo 
como una corriente tanto de opinión como de acción que lucha por 
los derechos de la mujer y porque ella no sea postergada ni menos 
sometida a los varones, estoy con el feminismo.

4. Tomando en cuenta lo señalado más arriba, ¿qué nos dice –en tér-
minos de nuestra cultura ciudadana y de derechos– la forma en que 
se ha planteado este debate durante los últimos veinticinco años?

A.S.: Es característicamente chileno que planteemos los debates 
tarde y por lo general mal. Piense usted en lo que ocurrió con el di-
vorcio. Pensemos también en los 16 años que transcurrieron desde 
las primeras reformas pactadas a la Constitución de 1980 (1989) para 
eliminar de su texto a los senadores designados y vitalicios (2005). 
Pensemos que recién hoy empezamos a discutir una nueva Consti-
tución. En materias institucionales Chile se mueve tan lentamente 
como lo hacía su fútbol antes de que llegaran Bielsa y luego Sampao-
li. Y fíjense en lo que ambos entrenadores tienen en común, además 
de una similar idea de cómo jugar al fútbol: ambos son extranjeros.
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Abogada. Doctora © en Derecho, University of Toronto, Canadá. 
Asesora del panel de género del departamento de salud reproductiva e 
investigación de la organización mundial de la salud, OMS.
Profesora y Coordinadora del área Género y Derechos Humanos, 
Universidad Diego Portales
Defensora de la despenalización del aborto por las tres causales ante el 
Congreso Nacional de Chile

1. ¿Qué piensa respecto a que se impongan sanciones penales a 
una mujer que decide abortar por haber sido violada?

L.C.: Hay un pasaje brutal durante la discusión de la redacción 
del articulo 19 No 1 de la Constitución sobre el derecho a la vida y 
la posibilidad de que una mujer interrumpa el embarazo en ese con-
texto. Jaime Guzmán señaló en 1974 que “la mujer debe tener al hijo 
aunque éste salga anormal, aunque sea producto de una violación, o 
aunque de tenerlo, derive en su muerte”. Argumenta que hay perso-
nas para las cuales el límite entre el martirio o el heroísmo, por una 
parte, y la falla moral por la otra se estrecha hasta hacerse imposible 
y que en este caso a las mujeres solo les cabe el martirio. 

La imposición de un embarazo y una maternidad forzada es 
equivalente a una tortura, y penalizarla solo es una más de las san-
ciones y violaciones a esa mujer. La primera realizada por el perpe-
trador, la segunda por quien la denuncia, y la tercera por el Estado 
que le impone otra violencia. La imposición de una pena solo de-
muestra la falta de humanidad para colocarse en el lugar del otro. 

 2. ¿Cuánto atribuye usted a la hegemonía cultural de la Iglesia Ca-
tólica el que Chile sea unos de los tres ó cuatro países del mundo 
en que todavía se penaliza todo tipo de formas de aborto? 

L.C.: La Iglesia, más bien su jerarquía, mantiene una fuerte hege-
monía en este debate y muchos otros, pese a que las prácticas de los 
católicos vayan por un camino distinto. La Iglesia interviene directa-
mente, puede tener su espacio para hablarles a sus fieles, pero la ley 
es para todos creyentes y no creyentes. También hay otras formas de 
intervención que es indirecta, aquellos que son grupos económicos 
poderosos que a través de sus recursos instalan en el Congreso u 
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otros espacios una narrativa que coarta toda posibilidad de ejercicio 
de derechos. 

3. ¿Qué nos dice este debate sobre el estatus del feminismo en Chi-
le y su rol?

L.C.: En primer lugar no creo que exista un feminismo sino múl-
tiples formas de feminismo, algunas corrientes se inscriben en una 
línea más radical y que no creen en propuestas legales que, en su dis-
curso, no reconocen la autonomía y la agencia moral de las mujeres, 
y otras vertientes del feminismo que reconociendo las restricciones 
que impone una propuesta legal como la que hoy debatimos per-
mite que se protejan a las mujeres en algunas situaciones brutales. 
Declararse feminista, en cualquiera de las vertientes, tiene aún un 
fuerte componente de estigmatización y por ello, la transformación 
cultural va más allá de este debate.

4. Tomando en cuenta lo señalado más arriba, ¿qué nos dice – en 
términos de nuestra cultura ciudadana y de derechos – la forma en 
que se ha planteado este debate durante los últimos veinticinco 
años?

L.C.: La forma en que se ha dado el debate sobre el aborto en 
general, y las despenalización de las tres causales en particular, da 
cuenta de nuestra incapacidad como sociedad de hablar de liberta-
des individuales sin recurrir a la estigmatización de las personas. 
Esto nos señala un límite de nuestra capacidad de pensar en sí, ya 
que no solo emitimos juicios en base a estereotipos discriminatorios 
–así reduciendo la pluralidad de las mujeres a una condición espe-
cífica-, sino que nos falta la capacidad de inferencia necesaria para 
hablar de universales capaces de entender la legitimidad de formas 
de ser en el mundo distintas a mis creencias particulares. 

Ejemplo de ello, es nuestra muy común tendencia de construir 
el mundo de forma simplificada, siendo solo capaces de imaginar-
nos un mundo de blanco-negro, buenos-malos, amigos-enemigos. 
Así, nos quedamos en niveles de pensamiento poco complejos, in-
feriores, hablando en binarios que no reconocen a las mujeres como 
agentes morales, con una legitimidad propia. En el fondo, el debate 
en Chile nos muestra que la gente piensa: “Al no estar yo de acuerdo, 
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cualquier persona que sí lo esté es mi enemiga, una persona mala, 
etc.” 

En el fondo revela que estamos estancados como comunidad 
pensante en una forma de pensar que nos detiene en nuestro cre-
cimiento moral. También, nos advierte que se han mantenido los 
estereotipos prejuiciosos, que sitúan a las mujeres como seres que 
no merecen nuestra confianza, esto es, que son sospechosas en su 
actuar moral.

 

Javier Couso
Abogado. Ph.D. en Jurisprudence and Social Policy, University of 
California, Berkeley, EE.UU.
Profesor de Derecho, Director del Programa de Derecho Constitucional, 
Universidad Diego Portales, Prins Claus Chair, Universidad de Utrecht, 
Países Bajos.
Defensor de la despenalización del aborto por las tres causales ante el 
Congreso Nacional de Chile 

 
1. ¿Qué piensa respecto a que se impongan sanciones penales a 
una mujer que decide abortar por haber sido violada?

J.C.: Es difícil imaginar un ejemplo más revelador de los extre-
mos que alcanza el espíritu punitivo del derecho penal chileno, que 
el sancionar a una mujer por el solo hecho de interrumpir el em-
barazo producido a consecuencia de una violación. Por otra parte, 
y contra lo que suele pensarse, este íncreíble caso de crueldad estatal 
dirigido contra las mujeres se aplica cotidianamente, especialmente 
en los segmentos económicos más vulnerables. 

2. ¿Cuánto atribuye usted a la hegemonía cultural de la Iglesia Ca-
tólica el que Chile sea unos de los tres o cuatro países del mundo 
en que todavía se penaliza todo tipo de formas de aborto? 

J.C.: La influencia de la Iglesia Católica chilena en este ámbito es 
difícil de exagerar. A pesar de la fuerte caída en el prestigio de este 
credo en los últimos años (producto de los abusos sexuales perpetra-
dos por sacerdotes a jóvenes, niñas y niños), la Iglesia Católica sigue 
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siendo un factor clave para entender por qué, en un país donde 
la abrumadora mayoría de la población está a favor de legalizar 
diversas formas de aborto, algunas elites se resisten a legalizar el 
aborto aún en casos en que peligra de la vida o la salud de la mujer. 

3. ¿Qué nos dice este debate sobre el estatus del feminismo en Chi-
le y su rol?

J.C.: El movimiento feminista chileno tiene aún un largo camino 
por recorrer para hacerse escuchar con fuerza en el campo de las 
políticas públicas. Más allá del sistemático y laborioso esfuerzo de 
feministas que han entregado sus vidas a la causa de la igualdad de 
la mujer, el movimiento feminista todavía enfrenta una generalizada 
incomprensión, y en ocasiones una abierta hostilidad, aún en círcu-
los considerados como ‘progresistas’.

4. Tomando en cuenta lo señalado más arriba, ¿qué nos dice – en tér-
minos de nuestra cultura ciudadana y de derechos – la forma en que 
se ha planteado este debate durante los últimos veinticinco años?

J.C.: El debate acerca de la despenalización del aborto en Chi-
le ha estado caracterizado por el abuso de los eslóganes y las ca-
ricaturas. Si bien ello fue también el caso en muchos de los países 
en los que esta controversia tuvo lugar en el pasado, en Chile se ha 
visto agravado por el fuerte sesgo conservador que exhibe la prensa 
escrita establecida, lo que ha impedido una deliberación ciudadana 
serena y objetiva.



ANTOLOGÍA
GuAdAlupe sAntA cruz



Las palabras pueden crear imperios del dolor, 
capitalizar el desmedro de otros cuerpos convertidos 
así en mercancía del saber, en rehenes de pesquisa. 
Palabras, entonces. Feroces y materiales palabras cuyo 
cuerpo sin embargo no está dado una vez por todas, es 
susceptible de vuelcos, de contagios, y esa porosidad 

nos conmueve y me mueve a escribir.

Guadalupe Santa Cruz 
“Esas cicatrices, ¿dónde están?”,

en Lo que vibra por las superficies (2013).



323

REVISTA NOMADÍAS

Diciembre 2015, Número 20, 323-329

GUADALUPE SANTA CRUZ: 
fragmentos de una voz que nunca muere

Alejandra Loyola
Magíster en Género y Cultura, Universidad de Chile

alejandra.loy@gmail.com

A casi un año de la partida de Guadalupe Santa Cruz me vuelvo 
a enfrentar a su obra, ya legado, a través de este mínimo compendio 
de fragmentos de algunas de sus grandes obras. Y a pesar de la ten-
tación de sumergirme en las profundidades de su singularidad esté-
tica, me veo en la obligación de dar cuenta sobre su vida, trabajos y 
logros, debido a la falta de reconocimiento y circulación de su obra 
por parte de la crítica especializada.

Guadalupe Santa Cruz, escritora, artista visual, académica uni-
versitaria y traductora nació en Orange, Estados Unidos en 1952. 
Ha publicado las novelas: Salir (la balsa) (1989), Cita Capital (1992), 
El Contagio (1997), Los Conversos (2001), Plasma (2005), Quebrada: Las 
Cordilleras en Andas (2006), Ojo líquido (2011), Lo que vibra por las su-
perficies (2013) y su obra póstuma, Esta parcela (2015). 

En 1985, de vuelta del exilio, realiza talleres de creación narrati-
va, territorialidad con sindicatos y sobre poder y género en la Escue-
la de Líderes del Instituto de la Mujer. Es editora y co-autora de las 
obras Un indecente Deseo (1995), Samaritanas, Mediadoras y Guardianas 
(1996), A Contramano (1997) y Veredas por Cruzar (1997) del Instituto 
de la Mujer, Santiago. Para la presentación de Los Conversos, expone 
la instalación artística titulada Crujía donde mezcla escritura y téc-
nicas de grabado. 

Su talento le ha conferido la obtención de diversas becas de 
creación artística: Fondart (1996 y 1999), John Simon Guggenheim 
Foundation (1998), Consejo Nacional del Libro y la Lectura (2002), 
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Fundación Andes (2004). En ese mismo año, el Consejo Nacional del 
Libro y la Lectura premia su novela Plasma como mejor obra inédita.

Tras el exilio, regresa a Chile incitada por un movimiento de 
desterritorialización y reterritorialización constante que definirá 
una forma de expresión excéntrica y urgente, su lenguajería, un habla 
desbordado. Como efecto de este movimiento, la concepción de per-
sonajes con identidades en tránsito provoca no solo incomodidad 
sino también rechazo al exponer necesidades disociadas del orden, 
pasiones del cuerpo que retan al deber ciudadano. Así, al designar la 
realidad desde un “habla loca” y “descosida” sus personajes adop-
tan la mácula de la ilegitimidad, la usurpación y el delito, más aún 
cuando a través de sus discursos se intenta restituir la memoria de 
los cuerpos violentados por diversos sistemas de opresión, tanto ma-
teriales como simbólicos. El cuerpo, en este sentido, se transforma en 
territorio fundamental para dar presencia, y por tanto obligar a su 
reconocimiento, a sujetos que no suponen densidad y resistencia a 
ojos del Estado. 

El ritmo de escritura de esta autora reta el ordenamiento ciuda-
dano y las verdades absolutas para abandonarse en un contra-pulso 
a lo posible, a lo definido y a lo clasificable, a los sistemas de control, 
que en palabras de la escritora, equivalen a la suave violencia de las 
palabras que circulan entre los cuerpos. De esta manera, y quizás es 
uno de los rasgos más adictivos de su escritura, se toma de la censu-
ra y negación para construir un espacio poderoso y rebelde que se 
subleva ante la mediocridad y acomodamiento de la escritura y del 
mercado literario, desarrollando así una obra tan excéntrica y apa-
sionada como ella misma. 

Los fragmentos seleccionados corresponden a las siguientes 
obras: Salir (la balsa) (1989), El contagio (1997) y Esta parcela (2015). 
Su primera novela, Salir, da cuenta del deseo de su protagonista por 
reconstituir la memoria, y por lo tanto, los cuerpos desarraigados 
producto de la violencia dictatorial. En El contagio se hace manifiesta 
la equivalencia entre violencia y lenguaje a través del padecimiento 
de los cuerpos sometidos a tortura en un ambiente aséptico como el 
hospital y centros de reclusión. Finalmente, Esta parcela es sin dudas 
el texto más íntimo y sobrecogedor en que la autora desborda sus 
últimas reflexiones, deseos y padecimientos, sin abandonar jamás la 
maestría y hermosura de su palabra, tan extensa y fluida que pare-
ciera no poderse contener en un cuerpo. 
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GUADALUPE SANTA CRUZ, fragmentos.

SALIR (LA BALSA).
Editorial Cuarto Propio, 1989

Primer viaje
La niña se mece, la niña, se pone los vendajes con la risa, 

es para sus roturas dice, y le duele más el cuerpo al escu-
char que estoy rota. Recorre la casa, su torre de Pisa arma-
da con palitos de fósforos, la inclinación hacia la nada, la 
retención de su nada que es vértigo para los otros, la ocupa 
sin saber, tan ocupada está en esperar.

Se pone frente a los espejos de la casa de muñecas, sabe 
que su cuerpo la salvará, será su príncipe viniendo a bus-
carla en el castillo inexistente de ese juego aprendido, por 
no molestar el orden de los otros; le llegará su cuerpo al fin, 
con el cual hace ella visitas, viaje. (19)

Por el pozo de aquel cuerpo entero, abierto a su vocación 
de recipiente, su destino de forma entregada. Por la espera 
que deja la irremediable vacuidad de las semanas, por ese 
surco, ese cauce, fue herida toda su región entera. (40)

Existe designación, por la anchura del cuerpo, a ser de-
positaria de las crónicas.

Este sino tensó a las mujeres, aquél vértigo hacia lo se-
dentario, lugar donde recibir. Como si los hombres hicie-
ran el mundo, y ellas almacenaran los hechos. (72)

Conozco esta penumbra. Amoblarla es desplegar otros 
orificios, para seguir viendo; no ver nunca más igual, por-
que ya la luz no pudo ser inocente, de estar ahí, sin más. Es 
recurrir a la luz faltante de las cosas, buscarla, delegar en 
ella otro modo de mirar.

Un molde aprieta la mitad de la cara, de sien a sien.
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Hunde la mirada, hasta recoger reminiscencia, en su ins-
cripción corpórea:

Se quitó la venda.
Sentía una mezcla de sales y lágrimas, algo viscoso, di-

fícilmente reconocible, en el pedazo de trapo que le había 
adherido tantos días a los ojos.

No sabía qué era de ella, y qué pertenecía a ese intervalo, 
a aquella impresión engrudada, doliente, que duraba des-
de un tiempo indistinguible: había perdido la noción de 
sus contornos, de la distancia entre su cuerpo marchito y 
los muros de la pieza que lograba reconstituir. (97)

 

EL CONTAGIO. 
Editorial Cuarto Propio, 1997

Apolonia, manipuladora de alimentos de un hospital:
 
Nuestro ensayo no tiene calendario. En luz y sombra vi-

gilamos la tersura de la piel, acallamos esas notas falsas, 
de locura, que se pegan a la voz, reducimos los pies, abre-
viamos boca y cintura. Somos atletas de lo diminuto. Para 
caber es que trabajamos. (21)

Esa noche para congraciarme con Lázaro dejé que me 
ocupara. Cerré los ojos, aferrándome a las sábanas, y le 
puse barro en la cara a ese sol que me traspasaba de parte 
en parte, le inventé otros labios y otro aliento. (76)

¿Cómo escapar al faenamiento? ¿Cómo resguardar el 
pliegue abierto, sin ser masajeada y embutida?

Llevar las entrañas como coraza, transmutar el corazón 
en piel. Viajar vuelta una cáscara de nuez, diminuto arre-
glo de movilidad. Vivir entera y despedazada, tibia a pesar 
de los repetidos cocimientos. 

Calzar con su máscara, con los huesos y las huellas de la 
carne que nos lleva, con la velocidad de la sangre y su im-
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pulso hacia otros tegumentos en los cuales continúa siendo 
piel. (129)

Hice de mi cuerpo el punto de unión, fabriqué con furia 
los huecos, tendí pasarelas para el tránsito de otros. Por mí 
se ataron las fábulas como gravedad contra sus infinitas 
dispersiones. (140)

Laura, presa política:

Doler de todos lados, la memoria instalándose en las cosas las 
desplaza una a una. Opera sin anestesia en un cuerpo que no 
tiene ya borde ni confín, se confunde con los objetos removidos. 
Todo viaja por dentro, suspendido hasta hallar fugaz asenta-
miento. Y el transcurso caótico horada como punta seca sobre 
zinc. (81)

Dios es caca.
Me estoy volviendo loca entre estas cuatro paredes: Dios es 

caca.
Como cuando pequeña, el cruel insomnio de la infancia, que 

no tiene barandas para impedir la caída. Mi cuerpo, que no era 
cuerpo entonces porque era yo, yo entera abatida por esa frase que 
se alojaba en mi cabeza y anochecían ahí, acampando hasta sudar 
entera por mí. (109)

 

ESTA PARCELA. 
Alquimia Ediciones, 2015.

NUNCA NADIE TUVO NADIE SINO SU VOZ, el cuerpo 
de voz que ha sido suyo.
Sin cesar todo se mueve y la parcela que soy entre tantos 
volúmenes cambia de forma. Debo dibujar y escribir una 
y otra vez este cuerpo en estado de amenaza recorrido por 
sustancias desconocidas y expósito, expuesto al roce con 
artefactos ajenos a todo paisaje anterior, un antes enorme. 
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Me muevo con todo lo que se mueve, mi parcela es una 
mancha y un pincel a la vez. Le sigo la huella a la misma y 
distinta parcela transformada, expuesta pero mía, cuerpo 
alentado y alerta en su abandono a los ajetreos sanitarios, 
persigo el tono, busco los acentos que se han hecho espacio 
en mí desde entonces, desde cuándo, desde que lentamen-
te, desde que esta parcela perdió su voz. (II)

ROLLOS Y ROLLOS DE PAPEL DESPLEGADOS SOBRE 
LAS CAMILLAS, allí se posó primeramente el cuerpo, 
recatado en un inicio, doméstico aunque no domesticado 
después.

A veces retiran con corte seco una banda de papel utili-
zada por otro paciente antes de extender la sábana de ce-
lulosa que debe protegerme, el sonido del papel tronchado 
por los dientes del rodillo subraya otra poda, una poda que 
sucede mientras me recuesto sobre la delgada lámina que 
cruje cuando me acomodo, la de un cuerpo, el mío, aleja-
do de pronto de sus circunstancias, sin hilachas, sin adhe-
rencias, sin piso conocido, aislándose en los límites de ese 
largo y estrecho rectángulo de papel y tendiendo, tendién-
dose hacia la forma de un organismo.( 15)

ANTES DE LLEGAR A LA SALA COMÚN —que tendría 
una luz más amarillenta que las blancas camas solitarias re-
verberadas en paredes y ventanas, la sala común que sería 
menos gris que los pasillos y donde habría menos tráfico 
que en la ciudad miniatura de los cuidados intensivos—, 
el cuerpo fue todo organismo conectado a instalaciones de 
alta precisión y de apariencia estéril, no sabía quién, qué 
era más envase entre envases. (23)

SALAS COMUNES
EN LA SALA COMÚN NO ESTAMOS TUMBADAS, solo 
tendidas a la horizontal, nuestros cuerpos se abandonan a 
la curiosidad del movimiento incesante de todo lo que se 
arremolina de estas costas que son las camas. No estamos 
encerradas, estamos esperando que nos den de alta, por eso 
me aferro a un huevo que siento crecer en mis adentros y 
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duermo para recordar lo que he visto en este lugar que otras 
quieren echar al olvido. [. . .] Si parecemos postradas es por-
que sabemos lo insondable que es esta cosa, lo que la costa 
resguarda, la naturaleza que está tendida ahí, llana y apai-
sada para los cuerpos erectos que se inclinan sobre ella. (38)

¿DEBO CONTARLO? ¿PUEDO ESCRIBIRLO? ¿Hay que 
recordar estas cosas que sin embargo están plasmadas en 
un plasma de imágenes no incandescentes pero quemantes? 
Te las escribo y recuerdo —revolviendo al pasar por el cor, 
por el corazón, por la coraza—, te las describo, ahora que 
atravesé ese trance, que fui una incontinencia impotente en 
un cuarto zoológico, el mío, un cuerpo que no lograba, no 
alcanzaba a cruzar la línea que divide el mundo animal y 
humano — si acaso somos un reino— y apartarnos de ese 
otro reino, ese para el cuerpo que se hallaba demasiado 
alejado, ese implemento que nuestra civilización desterró 
hacia otra esquina de la vivienda y no podía sino obrar el 
cuerpo, descargarse donde la necesidad lo arrinconaba —
rincón era cualquier lugar— sobre el piso de madera hecho 
para aislarnos de la tierra bruta, sobre las pulcras sábanas, 
el ornamentado cubrecamas, las ropas interiores y exterio-
res, todo heces, sangres y manchas fuera de tiesto. (84)





RESEÑAS
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Tinta Sangre, de Kemy Oyarzún

Con “Prefecto Orden” se inicia el primer libro de poemas de Kemy 
Oyarzún, Tinta Sangre, escrito desde la voz de los sujetos de borde de 
la sociedad, sujetos alejados de los centros del poder. En la segunda 
parte, “Ojo de agua” y en la tercera parte, “Confinadas a la tierra”, 
estos sujetos menores o de borde son los torturados, los detenidos 
desaparecidos, los enterrados y desenterrados para cambiarlos de 
lugar o lanzarlos al mar, los pueblos indígenas exterminados. El lo-
cus de enunciación corresponde a lugares habitualmente de celebra-
ción, a cielo abierto o en penumbras, bajo techo; espacios que otrora 
midieron luchas y habilidades deportivas, estadios de fútbol y gim-
nasios devenidos en los más crueles y sangrientos cercos represivos 
de la historia de la República Chile. 

Tinta Sangre denuncia el abuso de poder y la inoperancia de las 
instituciones de orden civil, cuya incompetencia los hizo cómplices 
de los desaparecimientos de personas, crímenes y barbarie. Los in-
sumos discursivos del libro son: la crónica roja, vista como espectá-
culo, como relato de entretenimiento; el informe policial que al mis-
mo tiempo que ilustra la precariedad de las víctimas y la miseria de 
los victimarios describe su propia impotencia resolutiva, antojadiza 
e ineficiente; la voz agazapada del testimonio, envuelta en el discur-
so disciplinario, el discurso histórico, el discurso antropológico, el 
discurso científico. Leemos, por ejemplo, de la sección III, “Cordel 
Umbilical”, cómo el hablante intercepta en la forma de pliegues su-
perpuestos estas voces, formulando su poética desde un discurso 
que enuncia y denuncia la contemplación del horror sin intercesores 
dispuestos a modificar esta realidad.

(Editorial Cuarto Propio, Santiago : 2014)

Greta Montero Barra
Universidad de Chile
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XV
Fase folicular, desgarradura:

Cuerpo nonato. Un entuerto. 
¿Cabe en una sonda, en un algodón?
¿Cuántos cigotos en un colchón?

Óvulo fecundado. 
¿Eran la mamá y su cordel?

(La condujo a un camino cubierto de arena.
La tiró entre las rocas.
Con jadeos hondos la gozó)

Las nubes flotaban como algodón (Oyarzún, 2014: 60,61)

El entrecruce de discursos tiende a explicitar e informar al lector 
como sujeto social. A dar visibilidad a una cotidianidad enmascara-
da. Están las revistas de mujeres, lecturas que enseñan actividades 
propias del ente social femenino, cargadas de alusiones al abuso se-
xual y la pedofilia: “…tela necesaria: se emplean 1.80 metro de tela 
de 90 cms. de ancho” 3… ¨Delantales¨, Revista Chabela, Nº 339, 20” 
(2014: 46). Estas son lecturas orientadas a formar y enseñar manua-
lidades, omitiendo o manipulando la información respecto a la vio-
lencia circundante, registrando un falso sentido de tranquilidad y 
armonía social. En la primera nota al pie de Tinta Sangre el/la hablan-
te explicita la manipulación de los medios de divulgación masiva de 
noticias, citando el libro Misceláneas del anteayer serenense de Mister 
Rou, del Museo Arqueológico de La Serena, de 1987, en el que el 
autor explica el procedimiento de escritura argumental de la crónica 
roja para suscitar el interés del público, provocando el suspenso pro-
pio, en su forma, de una serial o un drama. 

El uso de una nota al pie de página resulta una útil herramienta 
de la poeta para desmarcarse del poema y provocar extrañamiento 
en el lector. Esta nota bien podría, por lo demás, ser parte de un re-
corte de diario en el que se relata el abuso sexual a una niña de siete 
años o corresponder al reporte policial del mismo hecho (demarcado 
en el poemario con corchetes cuadrados), lo que da cuenta de la lite-
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raturización o la conversión en hecho poético de un tipo de escritura 
intervenida o trabajada textualmente por la autora, ya que por su fi-
nalidad e inmediatez son discursos que no son redactados con fines 
ni pretensiones literarias.

Tinta sangre es un libro-cuerpo desmembrado, construido de 
fragmentos, viscosidad y diversas velocidades, territorializaciones 
y desterritorializaciones. El libro, entendido como un agenciamien-
to al modo de Deleuze y Guattari1, comporta una multiplicidad de 
géneros hetetogéneos que se contagian y se rearticulan: la maqui-
naria burocrática, la periodística, la maquinaria jurídica, la político-
gubernamental, la maquinaria militar. La multiplicidad de registros 
se diferencia visualmente por corchetes, cursivas, uso de prosa breve 
y verso alternadamente. Por ejemplo, lo vemos en la serie de regis-
tros policiales de valor jurídico. 

[…i que en cuya casa no vio nadie a la chiquilla, pero poco antes 
habiendo paseado por las poblaciones la vieron varios amigos 
cuyo nombre ella ahora no recuerda por lo tanto queda entera-
mente inocente en el hecho que se le atribuye practicando previa 
lectura ante notario, SC no sabe firmar] (Oyarzún, 2014:80).

En los poemas que siguen se entremezclan casos de abusos, en 
los que el poema transcribe y/o duplica informes policiales, infor-
mes médicos, la voz de una madre que busca a su niña perdida, in-
terpolados con terminología científica, la voz del victimario mascu-
lino, más la tercera voz que describe el escenario, constante en todo 
el libro. Escenario que narra la historia de la miseria, del terror, la 
prepotencia, la injusticia. Es la voz constante de un cuerpo que san-
gra de poema en poema, línea estructural extendida en un paisaje de 
desiertos y villas miseria, de vientos y playas que guardan el secreto 
de una historia olvidada y acallada, de texturas fecales y orinas, de 
tierra, de piedra y sangre. Leemos, por ejemplo, en el poema “Playa 
Blanca”: “Caían con el viento norte/el cautiverio de las rocas. Desperdi-
gadas en la arena. / Opacas, innombrables…Al bies, la memoria, hoyo 
del mar,/carcasa geográfica:/Nadie sale vivo de aquí/ni por tierra, ni por 
mar” (Oyarzún, 2014: 89, la cursiva no es nuestra). Más significativo 
y trascendente aún, en la ilación y estructura del libro, es el paisaje 
descrito en poemas como “La travesía”, I: 
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Aquí la memoria, 
mapa de letras geodésicas, 
boquete abierto y sideral. 
Entre el retículo. 
Los despoblados de Atacama, 
sus serranías y declives. 
Acantilados muertos y aguadas, 
peñas tajadas, 
leves pastizales cobrizos.

Hay que dar luz a los hilos del retículo (Oyarzún, 2014:103).

Este libro de poemas se encuentra dedicado a Marta Ugarte, 
profesora secuestrada por la DINA durante la Dictadura de Augusto 
Pinochet, torturada y lanzada al mar en 1976. Sin olvido y releyendo 
su vida y este momento histórico la segunda parte del libro, “Ojo de 
agua”, traza su escritura en torno a los detenidos desaparecidos y 
los torturados por la Dictadura. Aquí el/la hablante poematiza con 
la geografía y los elementos como el agua, la tierra y la sangre, en 
conjunción con el cuerpo y sus excreciones, los espacios de la tortu-
ra y la represión en lugares emblemáticos como Pisagua y su larga 
historia de muerte. 

Pisagua es un lugar marcado por la violencia a lo largo de la 
historia de Chile; ha sido el lugar predilecto por las dictaduras oli-
gárquicas, utilizando a los militares y la policía como sus brazos 
armados. Carlos Ibañez del Campo2 utilizó Pisagua como espacio 
de tortura y muerte contra homosexuales e individuos catalogados 
como inadaptados sociales, a través de la promulgación de la Ley 
de Estados Antisociales del año 1954, que afectaba específicamente 
a vagabundos, mendigos, locos y homosexuales[; el gobierno de Ga-
briel González Videla también la empleó como campo de detención 
y tortura de los comunistas proscritos por su Ley de Defensa Perma-
nente por la Democracia, promulgada en 1948. Por último, la Dicta-
dura de Pinochet utilizó Pisagua como campo de prisioneros contra 
los militantes y seguidores de la Unidad Popular y contra cualquier 
persona que desempeñara algún rol social, bajo la instalación de los 
llamados códigos de justicia militar. “Desnudos, 60 prisioneros/ deam-
bulaban esa noche/ al son del Réquiem de Mozart. / El subteniente 
tocaba el órgano/ al otro lado, / en la Parroquia de Pisagua” (Oyar-
zún, 2014:92).
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 Tinta sangre escribe desde y hacia una memoria colectiva, pero 
quebrantada, en civilizaciones perdidas, pueblos extintos, rituales 
olvidados, al tiempo que expone la manipulación descaminada de 
los procedimientos arqueológicos que han destruido los vestigios 
culturales de los pueblos originarios (verbi gratia poema XI, 29 p). 
Cuando en el poema “Punta Penitente”, sección II, el/la hablante usa 
como texturas primordiales los líquidos de la tierra y del cuerpo, 
nombra Llullayco y la memoria del agua, que recuerda a las mo-
mias de niños-dioses del volcán Llullaillaco, las momias encontra-
das en las cimas más altas de la tierra y, por tanto, más cercanas al 
sol, mayor divinidad de los Incas. Estas momias descansan en su 
tumba gélida de la montaña, lugares que representaban reservorios 
de agua importantes. Según Diego González Holguin3, en su dic-
cionario de terminología quechua, de 1608, Llulla significa mentira o 
engaño, mientras que Llaco, significa aguas. En relación directa pode-
mos suponer que el lugar de las momias de niños-dioses correspon-
de a “aguas del engaño”. El poema reconstruye esta interpretación 
y hace maleables las versiones de la historia empleando, en la forma 
de pliegues superpuestos, versos que aluden sustancias y líquidos 
del cuerpo y de la tierra difuminados: agua, saliva, sangre, piedra: 
“De la baba rencorosa a la cópula, el agua llena. /La boca i la saliva. 
El goce de la sangre / Los líquidos del cuerpo… Llullayco, la me-
moria del agua, / no era de mentira. /… Suspendidas caracolas, sus 
cópulas de agua, / su tinta sangre, vivo ardor” (2014: 150-151). En 
este fragmento notamos que con el nombre de Llullayco se encuen-
tra subrepticiamente la figura del niño, poema que se encuentra casi 
al final del libro. La niñez y la infancia, con la que a su vez comienza 
Tinta Sangre en su sección I, “La niña de mis ojos”, invoca la historia 
de la pérdida de la inocencia, la indefensión y la fragilidad. 

Kemy Oyarzún, con su libro Tinta sangre relee, actualiza e inte-
rrelaciona la historia oficial de Chile contrastándola con el testimo-
nio de la palabra y el testimonio de los vestigios materiales de lo que 
realmente ha ocurrido en nuestra historia reciente y pasada; lo acae-
cido con nuestros paisajes ancestrales y la desmemoria e identidad 
perdida; la presencia del agua, como dadora de vida, en la piedra y 
en la sangre derramada, en conjunción entre el cuerpo y la tierra y el 
deber de los vivos, respecto a la memoria de los muertos, de revelar 
una historia escrita con sangre, si es posible, “con tinta sangre del 
corazón”, amplificando, dándole un sentido social, de compromiso, 
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al bolero “Nuestro Juramento”, del puertorriqueño Benito de Jesús, 
que nosotros conocimos cantada por el ecuatoriano Julio Jaramillo, 
allá, a fines de los años 50. 

NOTAS

1. Deleuze, Gilles y Felix Guattari. Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: 
Pre-Textos, 2002.
2. El presidente Ibañez tuvo dos gobiernos, uno en 1927 y otro en 1952.
3. Vitry, Christian. “El patrimonio arqueológico y las momias altoandinas”. Museo 
de Arqueología de Salta. 2013. Mirta Santoni. 12 de enero de 2015 http://www.antro-
pologico.gov.ar/index.html.
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Feminicidio. De la categoría político-jurídica a la 
justicia universal, de Graciela Atencio (Ed.)

(Los Libros de la Catarata, Madrid : 2015)

Maria Medina-Vicent
Universitat Jaume I (Castellón, España)

La lectura de Feminicidio. De la categoría político-jurídica a la justicia 
universal nos pone sobre aviso de la violencia contra las mujeres de 
una forma reflexiva, crítica e incluso gráfica. Lejos de centrarse en un 
caso concreto, Atencio y las demás autoras de esta obra, muestran 
que el Feminicidio se produce en todos los países del mundo bajo la 
impunidad estatal. La toma de conciencia es importante y la premisa 
feminista basada en “el derecho de las mujeres a vivir una vida li-
bre de violencia” (Atencio, 2015a, 19) cruza estas páginas, alzándose 
como una reclamación de justicia y respeto. Esta reseña pretende 
aportar una visión general de los principales temas tratados en esta 
obra editada por Graciela Atencio, destacando las aportaciones de 
sus otras autoras: Ana Messuti, Elena Laporta, Beatriz Gimeno, Lau-
ra Rebolledo e Irene Ballester.

Femicide, Femicidio y Feminicidio son términos de candente ac-
tualidad. Una de las tareas centrales de esta obra es clarificar sus 
usos y significados, algo esencial para hacer visible los diferentes ti-
pos de violencia contra las mujeres. Diana Russell utilizó el término 
Femicide por primera vez en el Tribunal Internacional de Crímenes 
contra las Mujeres (Bruselas, 1976). En 1992 y junto a Jill Radford 
editó la obra Femicide: The Politics of Woman Killing, donde se define 
Femicide como el asesinato misógino de mujeres cometidos por hom-
bres (Radford y Russell, 1992). Poco a poco, su uso pasó del mundo 
anglosajón a América Latina, donde Marcela Lagarde se encargó de 
incorporarlo al mundo académico. De su traducción literal: Femici-
dio, se pasó a Feminicidio, ya que se consideraba que el primero sólo 
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incluía el homicidio de mujeres y por tanto, “había una ausencia del 
componente político al que se refirieron ya las autoras anglosajo-
nas” (Laporta, 2015a, 74). Así, con Feminicidio, Lagarde pretendió 
“denominar al conjunto de violaciones de los derechos humanos 
de las mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de 
mujeres” (Lagarde, 2011, 18-19). Al mismo tiempo, dicho concepto 
sirvió a las autoras latinoamericanas para “proponer una perspec-
tiva crítica transfronteriza” (Laporta, 2015a, 75), aportar su propia 
visión del fenómeno. Pero ante todo, esta nueva categoría permitió 
destacar que “la responsabilidad del Estado frente a estos crímenes” 
es innegable (Atencio, 2015a, 19), argumento vertebral de la obra que 
expone la necesidad de tratar pública y políticamente la violencia 
contra las mujeres.

Así pues, históricamente los crímenes contra las mujeres se han 
relegado al ámbito privado, sin embargo, es responsabilidad del 
Estado resituar dicha posición, ya que por su carácter deberían ser 
considerados crímenes contra la humanidad. Y es que la desperso-
nalización y la vulnerabilidad de las víctimas son dos rasgos que 
comparten y asemejan a este tipo de acciones violentas (Messuti, 
2015, 47). Al reconocer esta realidad, Ana Messuti subraya la impor-
tancia de tipificar dichos crímenes, porque cuando “no se tipifican 
ni se sancionan las agresiones contra determinados sujetos, se está 
negando valor a esos sujetos” (Messuti, 2015, 40). Desde una visión 
hermenéutica de lo jurídico, dicha autora pretende llevar los críme-
nes contra las mujeres al plano internacional, llamando a las cosas 
por su nombre. Es decir, no hablamos de violencia de género, sino 
de Feminicidio, porque son dos cosas distintas. La diferencia entre 
este término y el de violencia de género es que el primero “puede 
conducirnos al reconocimiento jurídico del Feminicidio como un cri-
men específico, como tipo penal diferenciado” (Messuti, 2015, 52), 
y esto resulta importante porque las normas penales expresan la 
máxima desaprobación contra una conducta social concreta (Messu-
ti, 2015, 60). Esto quiere decir que tipificar dicho fenómeno violento 
puede impulsar la lucha por su erradicación, sin disfrazar realida-
des ni significados.

En esta misma línea, Elena Laporta empuja a una revolución en 
el mundo del Derecho, que reconozca un derecho específico de las 
mujeres a una vida libre de violencia. Para exponer su propuesta, se 
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centra en América Latina como uno de los escenarios estrella donde 
se han reconocido jurídicamente el Femicidio y el Feminicidio, op-
tando por un “desarrollo normativo transversal o unidireccional” 
(Laporta, 2015b, 165) según el país. La importancia del tipo de de-
sarrollo resulta clave, porque de éste dependerá que se “abarquen 
cuestiones como la prevención, la investigación, la persecución y la 
reparación” (Laporta, 2015b, 166), o que se recurra solamente a lo 
penal. Además, si se opta por una definición cerrada de Feminicidio/
Femicidio, algo que ocurre en algunos países, se dejarían fuera de 
la ecuación numerosas violencias: “las que engloban varios subti-
pos de violencia contra la mujer con resultado de muerte” (Laporta, 
2015b, 180). A partir del análisis de once países latinoamericanos, 
Laporta inicia un debate legislativo en el Estado español, referido a 
la introducción de una concepción amplia del Feminicidio/Femici-
dio en su ordenamiento jurídico, ya que la autora considera que las 
estrategias deben ser “integrales y transversales” (Laporta, 2015b, 
192), para superar la idea tan extendida de que el Feminicidio sola-
mente se produce en las relaciones íntimas.

Una cosa queda clara y es que más allá de la intimidad del ho-
gar, el miedo de las mujeres a ser asesinadas es una realidad, iden-
tificada por Atencio y Rebolledo como la era del terror sexual, un 
terror que “opera como una ideología y marco de referencia de la 
violencia sexual que ejercen hombres mientras algunas institucio-
nes lo avalan” (Atencio y Rebolledo, 2015, 142). A su vez, los medios 
de comunicación son partícipes en la legitimación de la violencia 
sexual, convirtiendo a los asesinos sexuales en mitos modernos. 
Y es que en “la era del terror sexual la excitación se desplaza al 
consumidor-espectador del crimen” (Atencio y Rebolledo, 2015, 
159), produciendo de forma masiva una institucionalización de la 
violencia machista con el beneplácito del público. En este sentido, 
las autoras repasan la historia de los serial killers en un intento por 
ilustrar el morbo del que se rodean estos atentados contra la huma-
nidad, llegando a convertirse en fenómenos de masas. Esta realidad 
reproducida a través de los medios de comunicación, y el intento de 
tildar a los asesinos de locos o monstruos “evita tener que fijarnos 
en las normas sociales, las instituciones o las ideologías” (Atencio y 
Rebolledo, 2015, 148), evita tener que fijarnos en las bases culturales 
e ideológicas de nuestra sociedad. 
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En relación, Atencio y Gimeno señalan que la cultura putera es 
una de las bases culturales clave para el asesinato de mujeres. En 
España dicha cultura se encarna en el personaje fílmico “Torrente”, 
interpretado por Santiago Segura. Su gran aceptación entre el públi-
co es una cuestión preocupante desde la posición feminista, ya que 
difunde “los tópicos de la misoginia y el desprecio hacia las muje-
res” (Atencio, 2015b, 124). Dicho desprecio resulta más alarmante 
cuando miramos las cifras de prostitutas asesinadas por sus clientes 
en España en los últimos años. Como señala Beatriz Gimeno, “la 
prostitución es una forma de violencia simbólica que se ejerce contra 
todas las mujeres y, al mismo tiempo, es una forma de violencia ma-
terial que puede ejercerse contra la mujer prostituta” (Gimeno, 2015, 
119). Atendiendo a esta afirmación, resulta revelador comprobar que 
dichos asesinatos son en pocas ocasiones considerados en las cifras 
oficiales como Feminicidio. La indiferencia y el desprecio que sufren 
las prostitutas violentadas es lo que lleva a las autoras a proponer la 
categoría “Feminicidio por prostitución”, una categoría que permite 
desnudar “la tolerancia del Estado y la sociedad española hacia es-
tos crímenes machistas” (Atencio, 2015b, 136). 

La denuncia sobre la violencia que envuelve a las mujeres en su 
día a día debe ser abordada desde diferentes frentes, a través del arte 
y de la herramienta Geofeminicido, se articula la lucha por la justicia 
que llevan a cabo diferentes mujeres alrededor del mundo. La au-
tora Irene Ballester se centra en las manifestaciones artísticas como 
armas de denuncia contra el Feminicidio. Artistas como Cristina Lu-
cas, Lorena Wolffer, Diana Coca y Regina José Galindo, convierten 
la performance “en vehículo de conocimiento y denuncia de los crí-
menes cometidos contra las mujeres” (Ballester, 2015, 197), ponien-
do en evidencia la pasividad de los Estados frente a esta situación. 
Así, Ballester revela cómo el arte cataliza el dolor de las mujeres, 
como a través del cuerpo de las artistas se materializa la ausencia 
de las desaparecidas y asesinadas. Por otro lado, Feminicidio.net es 
una plataforma online que sensibiliza sobre el Feminicidio en Espa-
ña, al tiempo que recupera la dignidad de las víctimas más allá del 
sensacionalismo de los medios de masas. Con esta intención nace 
también Geofeminicidio, una aplicación online donde se documen-
tan los casos feminicidas de España y América Latina, y con el que se 
pretende ampliar el tipo de violencias que se registran en las cifras 
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oficiales del Estado español, más allá de la violencia de género en el 
marco de la pareja o expareja. Así, Geofeminicidio funciona como 
una “máquina de la memoria” (Atencio y Feminicidio.net, 2015, 229) 
que permite crear una red de subjetividades feministas en el camino 
a la justicia universal.

En definitiva, el Feminicidio es una cuestión política que estas 
autoras abordan desde una reclamación feminista de justicia, po-
niendo en evidencia la impunidad de los apartados estatales frente 
a la violencia contra las mujeres. Al mismo tiempo, en la obra se 
subraya la necesidad de incorporar jurídicamente el término Femi-
nicidio, para hacer visible dicha violencia y en consecuencia, poder 
luchar por su erradicación. Y es que una sociedad que permita que 
los crímenes contra las mujeres sigan sucediéndose con total im-
punidad, es una sociedad que ha perdido el rumbo. Así, esta obra 
contribuye a pasar de la cultura feminicida a la “construcción de la 
sociedad del buen trato” (Atencio, 2015c, 245), su lectura nos indica 
el rumbo correcto hacia una sociedad donde todas y todos puedan 
disfrutar de su derecho a una vida libre de violencia.

BIBLIOGRAFÍA

Atencio, Graciela. “Lo que no se nombra no existe.” En Atencio, Graciela (Ed.), Fe-
minicidio. De la categoría político-jurídica a la justicia universal. Madrid: Catarata, 
2015a, 17-36.

Atencio, Graciela. “La cultura putera mata mujeres.” En Atencio, Graciela (Ed.), Fe-
minicidio. De la categoría político-jurídica a la justicia universal. Madrid: Catarata, 
2015b, 123-140.

Atencio, Graciela. “Conclusiones. De la cultura feminicida a la sociedad del buen 
trato.” En Atencio, Graciela (Ed.), Feminicidio. De la categoría político-jurídica a la 
justicia universal. Madrid: Catarata, 2015c, 239-246.

Atencio, Graciela y Feminicidio.net. “¿Por qué documentar el Feminicidio desde la 
sociedad civil?” En Atencio, Graciela (Ed.), Feminicidio. De la categoría político-
jurídica a la justicia universal. Madrid: Catarata, 2015, 215-238.

Atencio, Graciela y Laura Rebolledo. “La era del terror sexual: el miedo de las mu-
jeres a ser asesinadas.” En Atencio, Graciela (Ed.), Feminicidio. De la categoría 
político-jurídica a la justicia universal. Madrid: Catarata, 2015, 141-162.

Ballester, Irene. “Diálogos de resistencia: artistas de España, México y Guatemala 
en la denuncia del Feminicidio.” En Atencio, Graciela (Ed.), Feminicidio. De la 
categoría político-jurídica a la justicia universal. Madrid: Catarata, 2015, 194-214.

Gimeno, Beatriz. “Feminicidio por prostitución: el Feminicidio invisible.” En Aten-
cio, Graciela (Ed.), Feminicidio. De la categoría político-jurídica a la justicia univer-
sal. Madrid: Catarata, 2015, 89-122.



344

Revista NOMADÍAS Nº 20, 2015

Lagarde, Marcela. “Claves feministas en torno al feminicidio. Construcción teórica, 
política y jurídica.” En Fregoso, Rosa L. y Cynthia Bejarano. Eds. Feminicidio en 
América Latina. México: UNAM, 2011, 11-42.

Laporta, Elena. “Evolución del concepto. Un anglicismo que se desarrolló en Amé-
rica Latina.” En Atencio, Graciela (Ed.), Feminicidio. De la categoría político-jurí-
dica a la justicia universal. Madrid: Catarata, 2015a, 63-88.

Laporta, Elena. “El Feminicidio como categoría jurídica. De la regulación en Amé-
rica Latina a su inclusión en España.” En Atencio, Graciela (Ed.), Feminicidio. 
De la categoría político-jurídica a la justicia universal. Madrid: Catarata, 2015b, 
163-193.

Messuti, Ana. “La dimensión jurídica internacional del Feminicidio.” En Atencio, 
Graciela (Ed.), Feminicidio. De la categoría político-jurídica a la justicia universal. 
Madrid: Catarata, 2015, 37-62.

Radford, Jill y Diana Russell. Eds. Femicide: The Politics of Woman Killing. New York: 
Twayne Publishers, 1992.



345

REVISTA NOMADIAS

Diciembre 2015, Número 20, 345-348

Jánica y Uboróbica:
sobre Trópico mío de Mara Rita

(Mago Editores, Santiago : 2015)

Jessenia Chamorro Salas
Universidad de Santiago de Chile

Mara es quien compuso los versos que forman las estrofas de este 
poemario llamado Trópico mío, una mujer que tal como la hablan-
te lírico de su creación, se ha descubierto en el proceso mismo de 
su forjación. Lo que genera Mara en este poemario es una acción 
ambivalente, por una parte, un proceso escritural al plasmar cada 
verso en el papel, por otra parte, no solo escribe, sino que se for-
ja dicho proceso, configurando una cosmogonía que la sustenta, la 
valida, y la transforma en el resultado –pero a su vez también en 
el origen– de un proceso místico, biológico, histórico y ficticio de 
donde ella es el eje central. Mara recrea en su poética el universo 
conocido, nuestra galaxia, en donde los planetas orbitan alrededor 
de un único sol, sin embargo, en la poética de Mara no hay cabida a 
un universo estable, en donde todo permanece en su sitio imperté-
rritamente, no, ya que la propuesta poética que nos presenta contie-
ne la inestabilidad, fragmentariedad y fragilidad misma derivadas 
del ser-humano que por ser imperfecto, deambula en búsqueda de 
lo que pueda “estabilizar” o dotar de sentido su mundo. En cierta 
forma, Mara inconscientemente sigue la consigna de post-guerra o 
post-golpe: buscar el sentido, pero no como una forma de encausar 
su vida frente a las inclemencias que le ha tocado vivir, sino como 
una manera de encontrarse a sí misma, de re-descubrirse y de con-
figurarse como un individuo genuino y válido pese a la dispersión 
de las partes que la componen, a la ambigüedad de su voz, y a la 
doble faz que la constituye. 
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La hablante lírico de este poemario –a quien podríamos vincular 
y asociar con la poeta, aunque dicha asociación está un poco oxi-
dada en términos de la Teoría Literaria, recordemos por ejemplo lo 
que Roland Barthes nos dice respecto a la muerte del autor– se erige 
como una suerte de dios Jano de su propio mundo, un dios de dos 
caras cuya representación es tanto la ambivalencia de la existencia 
así como también lo es la bifurcación del ser-humano, esto se puede 
observar por ejemplo en los siguientes versos: “Mi gemela quien yo 
soy busco / Voy y vuelvo buscando mi gemela / No siendo mi geme-
la sólo me encuentro”, en donde se manifiesta una duplicidad en la 
existencia de este ser que se busca a sí mismo siendo otro, y que a la 
vez tiene miedo de verse siendo una imagen doble de sí mismo: “De 
mirar la cara de mi gemela tengo miedo”. Ambos conceptos están 
presentes en la propuesta poética de este poemario, cuya metáfora 
me atrevo a sugerir, corresponde a la iconografía del Uróboros o la 
de la serpiente que se muerde la cola eternamente, que simboliza el 
ciclo eterno, el esfuerzo eterno y la lucha eterna, cíclica, aunque en 
esta poética el concepto renovación está en juego, y éste no nece-
sariamente es idéntico al comienzo, ya que el origen y final de las 
cosas es un descubrimiento que se va haciendo en cada ciclo, por lo 
tanto ninguno es igual al anterior. En este sentido cabe señalar que 
para esta hablante lírico el ciclo de su vida comienza y termina en 
ella, esto se manifiesta en que ella es a la vez su propia madre: “Es 
mi madre la que está detrás de mí / Soy la madre de mi madre / Di-
fícil es parir a mi madre que me pare a mí”. La duplicidad jánica en 
conjunción con la metáfora uboróbica genera una poética particular 
que subsume los parámetros habituales del comienzo, del final, de 
la existencia, e incluso las concepciones del ser-humano, la hablante 
lírico es su propio comienzo y su propio final, su propia familia: “Yo 
madre de mí de mi hermana de mi hija de mi madre / Yo hija de mí 
de mi hermana de mi hija de mi madre / Yo hermana de mí de mi 
hermana de mi hija de mi madre”. Produciendo una propuesta en 
que la especularidad, el nacer-renacer, la fragmentariedad y la bifur-
cación se vuelven tópicos a lo largo del poemario.

Ahora bien, es importante considerar, para este acercamiento 
inicial a la poética que nos propone Mara, su título: “Trópico mío”. 
Trópico se refiere astronómica y geográficamente a elementos pa-
ralelos, pero por otra parte, tiene relación con la retórica y el uso 
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del lenguaje figurado. En esta propuesta ambos significados tienen 
lugar, puesto que por un lado lo paralelo se relaciona con lo jánico 
y la duplicidad, y por otro, el poemario se sustenta mediante el uso 
de lenguaje figurado y la constante utilización de referencias y tro-
pos. Este poemario tiene el sello personal de su autora, Mara, los 
temas son sus temas, la cosmogonía es la suya, sus referencias son 
las suyas, de ahí que en el título esté presente el posesivo “mío”, 
que denota el vínculo complejo e íntimo que existe entre la autora 
y la hablante lírico, vínculo que representa también una doble faz, 
incluso triple cara, ya que al nombrar el lector el título del poemario 
éste se vuelve también suyo, convirtiéndose este trópico, este lugar 
íntimo, sacro y profano en algo “nuestro”. Es así como Mara Rita nos 
une en un nosotros en donde todo está vinculado, todo forma parte 
de ese gran ciclo que nos presenta su poética.

La presencia de lo grotesco también forma parte de los tópicos 
que aborda Mara en su propuesta, lo grotesco como una alegoría de 
lo que rompe con los parámetros de la belleza y de lo que es digno 
de amor, esto se observa por ejemplo en los siguientes versos: “Mu-
chas larvas salen de mi huevo / Una larva come a la otra quedan-
do sólo una / La última larva creció rápido y me jura amor”, tópico 
de lo grotesco que a su vez se enlaza con lo cíclico generando una 
cosmogonía: “La larva muerta se empieza a descomponer / La larva 
muerta se la comen otras pequeñas larvas / La larva tiene el rostro 
desfigurado y se parece a mi padre”. 

Se vislumbra, casi al final del poemario, un acercamiento a 
concepciones religiosas que rozan lo sacrílego cuando la hablante 
señala: “Yo toda soy innegable / Yo toda soy verdad / Yo toda soy 
líquido”, afirmaciones que podrían tener su correspondencia en las 
palabras asociadas bíblicamente a Jesucristo: “Yo soy el camino, yo 
soy la verdad, yo soy la vida”. Lo denota una vertiente contestataria 
frente a lo religioso, pero sobre todo, el planteamiento de una nue-
va concepción religiosa, propia, íntima, creadora y recreadora que 
guarda en su interior una ideología que se concibe a sí misma. 

Por lo demás, cabe señalar algunas consideraciones respecto a 
la forma poética que nos presenta Mar. Nos hemos centrado en el 
contenido, sin embargo la forma también requiere algunas palabras 
de análisis. El poemario aparece fragmentado, en partes, partes nu-
meradas que indican un avance, una continuación, un camino, un 
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orden dentro de este cosmos errante, en donde la gramática parece 
errada pero es solo la consecuencia de una intencionalidad oculta, 
cuyo afán es el de mostrar, entre otras cosas, el caos de un mundo 
que se va creando a sí mismo en su propia decadencia, un mundo 
íntimo que se configura desde sus propias ruinas. En este sentido, el 
uso del lenguaje y de las palabras, sin puntuación, errado y errante, 
como una continuación infinita le otorga un pulso y un ritmo al poe-
mario que resulta pertinente de considerar. 

Este poemario contiene, además de todo lo anteriormente se-
ñalado, una visión nueva del ser y de lo que semánticamente es 
ser-humano, ser-mujer-híbrida, y ser-en-el-mundo, las marcas de la 
creación están plasmadas a modo de cicatrices en la hablante, las 
cuales se transforman en un poema que destella en cada verso y que 
abre un sinnúmero de perspectivas que en el presente prólogo sólo 
se han delineado, a modo de puertas que esperan ser abiertas por los 
ojos del lector.
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Alcance y política editorial

La Revista Nomadías, fundada en 1995, está adscrita a la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Esta Revista aparece 
con regularidad dos veces al año, en los meses de julio y noviembre. Publi-
ca textos inéditos, en español y consta de 6 secciones estables sobre temáti-
cas culturales referidas a mujeres, sexualidades y géneros:

• Artículos: Es un espacio interdisciplinario en el que se publican estudios 
académicos sometidos a referato entre pares, en las áreas propias de la 
revista.

• Campo Abierto: Recoge textos aceptados por el comité editorial. 
• Dossier: Consiste en invitar a un autor/a a elaborar un “caso” paradigmá-

tico sobre la base de recortes, documentos y relatos breves.
• Palabra Tomada: Esta sección de la Revista presenta una entrevista reali-

zada a alguna mujer del mundo de la cultura.
• Antologías: Esta sección invita a elaborar una selección propia de textos 

no canónicos en las temáticas propuestas por la Revista.
• Reseñas: Consiste en reseñas bibliográficas de obras de reciente publica-

ción asociadas a los ámbitos tomados por la Revista. 

Forma y preparación de los manuscritos a presentar

1) Formato: El autor/a titulará su trabajo de la forma más breve posi-
ble, sin nombre ni filiación; e indicará, en documento aparte, nombre, insti-
tución a la que pertenece, dirección postal y electrónica. El texto no deberá 
exceder de 20 páginas (21.5 x 27 cm) mecanografiadas a espacio y medio, 
incluyendo notas, bibliografía y anexos.

2) Presentación del texto: Formalmente, el texto debe ajustarse, en lo 
posible, a las normas establecidas por MLA Style Manual 2003 a excepción 
de lo especificado. 

Las eventuales notas de contenido o de comentario bibliográfico de-
berán aparecer a pie de página. Las referencias bibliográficas de las citas 
textuales, indirectas y remisiones, deberán señalarse entre paréntesis in-
dicando apellido del autor, año de la publicación y páginas (Déotte, 1998, 
151) o, en el caso de que se indique claramente en el texto el autor de la 
fuente, sólo el número de páginas. En el caso de trabajar con varias obras de 
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un mismo autor, publicadas el mismo año, se agregará la letra distintiva en 
cursivas, indicada en la bibliografía (Beauvvoir, 2003A, 29). Especificamos 
a continuación algunos usos:

Una fuente con dos autores: (Rioseco y Rojas, 2006, 45).
Una fuente con más de tres autores: (Azama et al., 1998 113-32).
Citando una fuente indirecta: (Cit. en Marchant, 2000, 206).
Citando obras literarias: (Wolff 321; esc. 2).

Citas textuales e intratextuales
Las citas breves, cuando no sobrepasen cuatro líneas, deberán ir entre 

comillas en el texto. Las más extensas deberán ir en párrafos marcados por 
medio de la sangría de cinco espacios en ambos márgenes. Al final debe 
colocarse la referencia bibliográfica según las indicaciones señaladas en el 
punto anterior. Ejemplos:

Como señala Marguerite Duras, “Debiera existir una escritura de lo no 
escrito. Un día existirá. Una escritura breve, sin gramática, una escritura de 
palabras solas.” (2000, 73)

Como señala Marguerite Duras en Escribir:

Uno desearía llegar a algún lugar con esta emoción. Escribir por fuera 
quizá, con solo describir quizá, describir las cosas que están ahí, presen-
tes. No inventar otras. No inventar nada, ningún detalle. No inventar en 
absoluto. Nada y todo. No acompañar a la muerte. Que la dejen, por fin, 
que no la miren de ese lado, por una vez. (2000, 72).

Las comillas de las citas y las llamadas a pie de página que se refieran 
a comentarios, explicaciones o notas bibliográficas, se anotarán de la si-
guiente manera:

“Escribir por fuera quizá, con solo describir quizá, […]” (72). ...proble-
ma que ha sido objeto de extensa bibliografía.²

Bibliografía
La bibliografía, al final del texto, deberá incluir solo las obras efectiva-

mente citadas. A continuación se indicarán las principales modalidades de 
citación en ejemplos.

a) Cita de libros
Debe incluir los datos en el orden y formato que sigue: Apellido 

del autor, nombre. Título del libro (cursivas). Lugar de publicación: 
Editorial, año.
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Ejemplos:

Autor individual: 
De Beauvoir, Simone. La mujer rota. Buenos Aires: Sudamericana, 2003.

Revista Nomadías Nº 15, 2012.
Mención año primera edición:
Donoso, José. El obsceno pájaro de la noche. 1970. Santiago: Alfaguara, 
1997.
Obra de dos autores:
Rioseco, Luz y Ximena Rojas. Corte Penal internacional: desafíos en materia 
de justicia de género en la región. Santiago de Chile: Corporación Domos, 
2006.
Obras de varios autores:
Azama, Michel, et al. Dramaturgia Francesa Contemporánea. Santiago de 
Chile: Cuarto Propio, 1998.
Editor o compilador:
De Rokha, Winétt. Winétt de Rokha. Ed. Javier Bello. Santiago de Chile: 
Cuarto Propio, 2008.
Casullo, Nicolás, comp. La remoción de lo moderno. Buenos Aires: Edicio-
nes Nueva Visión, 1991.
Traductor:
Lispector, Clarice. Lazos de familia. Trad. Cristina Peri Rossi. Barcelona: 
Montesinos, 1988.
Capítulos de libros:
Foucault, Michel. “Las regularidades discursivas.” La Arqueología del sa-
ber. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2002, 50-64.
Tesis no publicada:
Suárez, Mariana Liberta. “Dos veces mujer: representación del sujeto fe-
menino en la novela hispanoamericana finisecular escrita por mujeres.” 
Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2002.

b) Cita de artículo en revistas y publicaciones periódicas.
Debe incluir los datos en el orden y formato que sigue: Apellido del 
autor, nombre. Título del artículo (entre comillas). Nombre de la 
revista(cursiva) volumen/número (año de publicación): páginas.
Artículo en revista:
Invernizzi, Lucía. “Imágenes de mujeres en testamentos chilenos del 
siglo XVII.” Revista Chilena de Literatura. 61 (2002): 21-37.
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c) Cita de publicaciones electrónicas
Debe incluir los datos en el orden y formato que sigue: Apellido del autor, 
nombre. Título del artículo (entre comillas). Nombre del sitio (cursiva). Fe-
cha de publicación o última actualización Indicación URL.

Ejemplo:

Villoro, Juan. “El cielo artificial.” MEXartes-berlín.de Septiembre-di-
ciembre, 2002 http://www.mexartes-berlin.de/esp/02/villoro-print.html

Envío de artículos
Las colaboraciones se enviarán sin nombre ni filiación en cualquier 

versión de Microsoft Word para Windows. Deben incluir: título en 
castellano e inglés, una síntesis de su contenido en castellano y un 
abstract en inglés que no exceda las 10 líneas. El autor debe sugerir, 
además, las 4 palabras-clave de su artículo y traducirlas al inglés. El 
envío debe indicar, en documento aparte, el nombre del autor, el tí-
tulo del trabajo, la institución a la que pertenece, su dirección elec-
trónica. Se informará a los autores en el caso de que sus artículos 
sean o no publicados. El autor recibirá un ejemplar del número en 
que aparece su artículo y las separatas correspondientes.

Para el envío de los artículos, dirigirse a:

Kemy Oyarzún
Directora revista Nomadías
Capitán Ignacio Carrera Pinto, 1025, 3er piso, of. 9
Ñuñoa, Santiago de Chile.

E-mail: revistanomadias@gmail.com






