
En este texto, María José Zapata nos lleva a re�exionar sobre el relato de su vida, 
sobre parte de su biografía, tan parecida en algunos aspectos y distante en otros 
al de miles de mujeres de nuestro país. La autora enuncia desde el yo, narra en 
tono ensayístico y logra así incorporar nociones teóricas con las que piensa su 
trayectoria vital.  

Este ensayo se ve nutrido por aportes desde las diferentes facetas de su existencia 
—lo académico, �losó�co, político, antropológico y, no menos importante, su 
experiencia de vida—. De ese modo, invita a utilizar, en sus palabras, «todos los 
recursos que estén a nuestro alcance para pensarnos a nosotres y a la sociedad en 
relación con las cuestiones de género». 

Aquí les lectores encontrarán desde la re�exión sobre su nombre —María José, 
por los padres de Jesús—, los juguetes de su infancia, la culpa y el excesivo 
sentimiento de responsabilidad, hasta el caminar de la mano de la marea verde y 
el arribo a la siguiente idea: «hay que intentar ser feliz y libre», todo ello 
atravesado por nociones teóricas que acompañan y dan sustento. 
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Silbaba mi madre
a diario

a menudo
contra todo mandato de género

silbó…1

Quiero compartir con ustedes el relato en retros-
pectiva sobre parte de mi biografía, el relato sobre la 
vida de una mujer igual y diferente a miles de mujeres 
argentinas. Esta mirada está atravesada por los vicios o 
virtudes de mi formación académica, que oscila entre lo 
filosófico, lo antropológico, lo sociológico, lo poético, 
lo político y por la experiencia de vida, tan o más im-
portante que todo lo anterior. Es por eso que se encon-
traran con un texto de corte ensayístico: 

El rigor del ensayo tiene que ver con afrontar, preci-
samente, el riesgo del error permanente. El ensayo es el 
peligro de no tener de antemano un método rígido para 
llegar a un conocimiento verdadero, más bien lo que el 
ensayo está testimoniando es ese proceso de búsqueda 
que se hace en la escritura misma2.

El interés que me moviliza a compartir esta expe-
riencia es mostrar la importancia de utilizar todos los 
recursos que estén a nuestro alcance para pensarnos a 

1  Berruti, Elena, «De mí», Pan apenas blando, Cartografías, Río Cuarto, 
2011.
2  Grüner, Eduardo, «Eduardo Grüner: el ensayo, ¿un género condena-
do?» en Revista Ñ, 2014, disponible en https://bit.ly/2kUPoad [última 
consulta 20 de septiembre de 2019].

https://bit.ly/2kUPoad
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nosotres3  y a la sociedad en relación con las cuestiones 
de género. Mi propósito es mostrar cómo lecturas di-
versas y de diferentes vertientes de pensamiento pue-
den ayudarnos en el proceso de deconstrucción necesa-
rio para salir de ciertos lugares comunes, naturalizados, 
que muchas veces constituyen obstáculos para mejorar 
las relaciones con otres.  Me mueve el deseo de com-
partir mi trayectoria personal —tan similar a muchas 
otras— y que les lectores por momentos puedan ver-
se reflejades y así invitarles a reflexionar sobre la suya 
propia. 

Mi tránsito en la investigación universitaria me ha 
convertido en una observadora de detalles y en una na-
rradora de episodios efímeros. Me atrae el ensayo como 
«género híbrido, mestizo, indefinido, como el más ade-
cuado para captar la realidad humana que es, a la vez, in-

3  En mis intervenciones utilizaré lenguaje no binario o inclusivo, mientras 
que en las citas y conceptos de otres autores se mantendrá el género utili-
zado en las obras. La utilización de lenguaje no binario es una decisión po-
lítica, representa el intento por visibilizar la problemática de la desigualdad 
de género, evidenciando que ni la gramática ni el estilo son políticamente 
neutros y que su uso implica la aceptación del lenguaje normalizado bina-
rio. Como sostiene María del Carmen Novo, el lenguaje inclusivo es «una 
estrategia retórica que ya está cumpliendo una función políticamente muy 
valiosa que es la de desnaturalizar la prioridad otorgada a los varones y el 
dualismo héterocentrado anidados en nuestra lengua […]. Si, como decía 
Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mun-
do, poner en cuestión esos límites es el primer paso para empezar a des-
plazarlos» (Novo, M. del C., «Interpelar lo instituido, incluir con palabras» 
en Revista Retruco, 2019, recuperado de https://bit.ly/2NK9e3M). Para la 
construcción del texto se ha utilizado la siguiente guía de utilización del 
lenguaje inclusivo, elaborada por docentes de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, disponible en https://bit.ly/3v1LjiN [consultado el 19 de 
abril de 2021].

https://bit.ly/2NK9e3M
https://bit.ly/3v1LjiN
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dividual y social, interior y exterior, subjetiva y objetiva, 
singular y universal»4. Siento la necesidad de enunciar 
desde el yo testifical, desde mi propia experiencia de 
vida. Mariana Eva Pérez cita y comenta a Gabriel Gatti 
en Diario de una princesa montonera y dice: 

«Este trabajo se enuncia desde un lu-
gar singular: mis tripas. Pues hablo yo, 
no lo oculto: soy sociólogo y familiar 
de desaparecidos». Así empieza el libro 
de Gabriel Gatti que están leyendo mis 
futuras compañeras de trabajo en Ale-
mania. Vértigo: se puede escribir con un 
pie en la ciencia y otro en la biografía, no 
perder rigor ni compromiso, y escribir 
lindo y decir algo, incidir, más, cambiar-
le la vida al lector. Gabriel, a quien no 
conozco pero ya quiero, pudo «...Hacer 
identidad desde un lugar lleno de heri-
das, agreste, incómodo, sabiendo que la 
identidad que se hace ahí no puede re-
nunciar a esas marcas, que el trauma que 
acuñó acuña, pero que, por raro que sea, 
es un lugar vivible, pensable, creativo in-
cluso».

Así relataré una parte de mi historia: con un pie en 
la teoría y otra en mi propia vida, intentando precisa-
mente que ese lugar —individual y colectivo a la vez— 
sea vivible y pensable.
4  Sebreli, Juan José, El tiempo de una vida, Sudamericana, Buenos Aires, 
2005, p. 11.
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Como escribí hace un tiempo y en otro lugar, el 
linaje de mujeres de mi familia fue —durante mucho 
tiempo— un linaje sufriente. Me contaba mi madre que 
el día que nací mi llegada fue acompañada con la excla-
mación «¡otra mujer para sufrir!». Así y todo, nunca me 
consideré inferior a los hombres, lo que no implica no 
haberme sentido vulnerada o violentada en numerosos 
momentos de mi historia. Paradójicamente viví mi con-
dición de mujer, siendo pequeña, con cierto aire de su-
perioridad: realmente creía que los hombres eran seres 
dependientes, miedosos y manipulables. Estaba conven-
cida de eso y mientras tanto los varones de mi entorno 
disfrutaban inconscientemente de los privilegios que 
les otorgaba el simple hecho de haber nacido varones, 
mientras que las mujeres —tal como lo anunciaron a mi 
nacimiento— sufríamos.

Dice Judith Butler que «son los médicos quienes de-
claran que un recién nacido es un varón o una hembra, 
y en el caso de que su enunciado no fuera audible, la 
casilla que marcan en los documentos legales que han 
de enviarse al registro no deja lugar a dudas»5. Y así, en-
tonces, es que dijeron que nací mujer. Mi padre, quien 
había sido criado con una fuerte educación religiosa de-
cidió llamarme María José, dos palabras tan bíblicas que 
dan miedo, un nombre tan católico como el mandato 
mismo. Y así se comienza a construir en cada une de 
nosotres el software que modela nuestra carne —como 

5  Butler, Judith, Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa 
de la Asamblea, Paidós, Buenos Aires, 2017, p. 35.
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dice siempre mi amigo Mauro—. Esa niña que fui fue 
criada —como casi todas las niñas— en medio de colo-
res, juguetes y mandatos que le decían a cada paso cómo 
debía actuar: recuerdo planchas de juguete, juegos de 
té, «bebotes», mamaderas mágicas, cocinas en miniatu-
ra, álbumes de figuritas de «Frutillitas», juguetes color 
rosa o lila, «de nena». Inocentes regalos de tías y abue-
las que sin saber fueron llenando de objetos y emocio-
nes mi vida cotidiana, sin reparar tal vez en lo decisivo 
que podían ser esos juguetes en mis deseos, aspiraciones 
y limitaciones. Recuerdo que tuve un bebote que qui-
se mucho, lo cuidaba al punto de preocuparme de que 
no durmiera tanto —no sé si son muy populares hoy 
en día, pero las muñecas con las que yo jugaba de niña, 
cuando permanecían horizontales cerraban los ojos—. 
Yo pensaba que eso no estaba bien y la culpa ante no 
poder mantenerla despierta me llevó a inventarle una 
enfermedad que la hacía dormir tantas horas: ya en esa 
época vivía con culpa e intentaba eximirme de esa res-
ponsabilidad, como tantas veces ocurrió luego cuando 
fui madre. Descubrí que con el tiempo los juguetes 
se vuelven reales: planchas, hijos, vajilla y lavarropas. 
¿Cómo es que sucede esto? 

Desde que nacemos el mundo se nos va metiendo 
en el cuerpo, en la infancia cuando les niñes aprehen-
den el mundo que les rodea, internalizan, se apropian 
y se identifican con el mundo social en que están inser-
tos: les otres de alguna manera me dicen quién soy, qué 
debo ser y yo me identifico y acepto roles y actitudes 
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determinados que, a la vez, son generalizados. Mirando 
a mi alrededor, a la televisión, escuchando a mi entor-
no comienzo a identificarme con objetos, sentimien-
tos, emociones, colores, roles y actitudes que, a la vez, 
presumo que compartimos con la gente de mi mismo 
género. Desde muy pequeña pensaba que las niñas llo-
raban más y cocinaban mejor que los varones y además 
suponía que siempre había sido naturalmente así. Y todo 
esto ocurría al mismo tiempo que  aprendía a nombrar 
al mundo, cuando comenzaba a decir: el lenguaje era el 
vehículo por el cual el mundo entraba en mí y el que me 
permitía expresar mi interior. A través del lenguaje se 
objetiva el mundo, se realiza, se aprende y se produce6, 
de ahí la importancia de nombrar lo que ha sido invisibi-
lizado o, como dice Boaventura de Sousa Santos, lo que 
ha sido producido como ausente7. 

Podemos decir que los roles de género se internali-
zan siguiendo este proceso: el sistema de salud y el esta-
do me nombran, según mis órganos genitales, mujer; y 
luego mi familia y mis vínculos cercanos construyen un 
mundo para mí que será de color rosa, asociado a bebés, 
al cuidado de la casa. Me rodearán de objetos e incluso 
de olores que con el tiempo asumiré que son el mundo 
que me pertenece a mí y a todas las mujeres, lo inter-
6  Berger, Peter y Luckmann, Thomas, La construcción social de la realidad, 
Amorrortu, Buenos Aires, 2003, pp. 69-191. 
7  De Sousa, Santos, Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social 
(encuentros en Buenos Aires), Red de bibliotecas virtuales de ciencias sociales 
de América Latina y el Caribe de la red de centros miembros de CLACSO, 
2006, disponible en https://bit.ly/3vhwZTG  [consultado el 24 de abril 
2021].

https://bit.ly/3vhwZTG
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nalizaré y lo haré cuerpo. Mi subjetividad será entonces 
moldeada y limitada en ese proceso: asumiré lo que es 
femenino y lo que no lo es y con el tiempo lo asumi-
ré emocionalmente y lo naturalizaré. Esto es el género 
asignado: el conjunto de los roles asignados y los este-
reotipos resultantes de tal asignación, lo que da lugar a 
relaciones jerárquicas, asimétricas y opresivas entre los 
géneros. Transcurrida la primera infancia, con la escola-
rización, esto se refuerza y los medios de comunicación 
colaboran en este proceso. Es en esta etapa en la que les 
sujetes, felizmente, permutan algunos de esos sentidos, 
los alteran, resocializan, desmantelan o desintegran lo 
aprehendido. Comienzan a imaginar que existen otras 
formas y otros modos posibles de existir. 

Entiendo, entonces, algunos episodios de mi vida 
y les encuentro sentido ahora. Tenía siete u ocho años 
y lavaba ropa a mano, horneaba tortas, «atendía» a mi 
hermano. Mi madre pensaba que siendo hombre a mi 
hermano las cosas le serían más fáciles —y tal vez tenía 
razón— y entonces las exigencias para mí eran mayo-
res. Las exigencias y las expectativas, y eso me agota-
ba. Sentí de pequeña que siempre «había que estar a 
la altura de las circunstancias». Recuerdo una vez que 
estábamos solos en casa con mi hermano y el bidet se 
rompió y no dejaba de salir agua: mi hermano siguió 
su vida como si nada pasara, pero yo lloraba porque 
moriríamos ahogados. Así de dramática era. Me sentía 
responsable por todo y sabía que se esperaba de mí que 
pudiera con todo. A lo largo de mi vida he escuchado de 
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la boca de mujeres y hombres decretar que hay un dra-
matismo típico de las mujeres, una exageración natural 
en su condición femenina: chistes y memes pululan en 
las redes ridiculizando a las mujeres por hablar mucho, 
por no poder concretar un encuentro entre amigas, por 
ser «intensas» y «complicadas». Y si nos enojamos es 
que no tenemos sentido del humor o dicen que estamos 
«mal atendidas», pero sabemos que no es así. El femi-
nismo nos ha enseñado que no nacimos así, nos hicimos 
—o mejor— nos hicieron así. Siempre se espera más de 
las mujeres, la publicidad lo hace constantemente, nues-
tres educadores resaltan nuestra capacidad de hacer mu-
chas cosas simultáneamente y a la vez nos caricaturizan 
de nerviosas e irritables. Me pregunté durante mucho 
tiempo si realmente una nacía así, si todas éramos igua-
les, si todas nacíamos con predisposición, por ejemplo, 
a las tareas de cuidado.

Hace ya como veinte años atrás leí en El Segundo sexo 
de Simone de Beauvoir que el trabajo doméstico era el 
trabajo clandestino de las mujeres. La autora francesa 
lo dijo en el año 1948 y —aún hoy— este tipo de tarea 
sigue siéndolo. Las mujeres que en las últimas décadas 
han ingresado al sistema laboral regresan —luego de 
largas jornadas de trabajo— a realizar las tareas domés-
ticas y de cuidado. Y lo hacen muchas de ellas conven-
cidas de que es un trabajo que les corresponde por su 
condición de mujeres y madres. Otras felizmente han 
podido derribar esa creencia de que «es una muestra de 
amor a les otres». Pero no son la mayoría. He escuchado 
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frases como «en la casa no hace nada, por eso el mari-
do la abandonó, él tenía que cocinar, lavar...», nunca 
escuché esa frase a la inversa. Katrine Marshal escribió 
el texto ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, un libro 
acerca de la relación entre la economía y las mujeres, 
allí sostiene: 

Generalmente, son mujeres las que re-
ducen su jornada laboral para hacerse 
cargo de su descendencia y las que, como 
corolario, ven también reducidas su pen-
sión y sus ganancias futuras, su seguri-
dad económica, en definitiva. Y nuestros 
sistemas impositivos, de pensiones y de 
prestaciones sociales no han sido diseña-
dos para compensar a esas mujeres por 
dicho trabajo o aun para tenerlo en cuen-
ta8. 

Estos trabajos de cuidado, invisibilizados, represen-
tarían un gran porcentaje del PBI de los Estados, como 
muestra la autora. Imaginemos si todo el trabajo que 
realizamos las mujeres fuera remunerado, hacer el cál-
culo sorprende y enoja. O imaginemos si esas horas de-
dicadas al trabajo doméstico pudieran ser dedicadas a 
otro trabajo remunerado y las cifras serán escandalosas. 
Sumada a esta desigualdad económica, aparece la recar-
ga mental que padecemos las mujeres en los hogares: no 
se trata solo de hacer las tareas del hogar, sino de orga-
8  Marshall, Katrine, ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Una historia 
de las mujeres  y la economía, Debate, Buenos Aires, 2016, p. 191.
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nizar, prever, calcular, planificar y evaluar todas las acti-
vidades de la vida cotidiana del grupo familiar. Recuer-
do que hace unos años aparecieron intervenidas unas 
publicidades callejeras de un supermercado neuquino; 
las gigantografías invitaban a comprar obsequios «en el 
mes de mamá». Las activistas de La Revuelta escribie-
ron sobre los carteles consignas como «en el mes de 
mamá… hacé la lista de las compras», «levantá la tapa 
del inodoro» o «cambiá el rollo de papel higiénico», 
ejemplos claros y concretos que evidencian la desigual-
dad, que cuestionan la naturalización de la idea de que 
«las mujeres limpian mejor porque saben...».

Creo que hasta los 14 años más o menos seguí asu-
miendo ese papel. Hasta que el arte me liberó y me 
volví un poco lo que soy ahora. Escuchar Oktubre de 
Los Redondos hizo que leyera sobre el régimen zarista 
en Rusia, leer las entrevistas del Indio Solari derivaron 
en otras músicas y en otros textos. Empecé a querer 
ser otra. Sufrí también. Los pueblos pequeños no son 
buenos lugares para pasar la adolescencia, pareciera que 
la juventud es de ciudad. Y ser mujer ahí fue para mí 
doblemente triste e injusto: el cuerpo, las barbaridades 
que te dicen por la calle, las cosas que no te dejan hacer, 
las cosas que no te dejan decir. Recuerdo lo traumático 
de mi primera menstruación, más tarde me vi refleja-
da en los testimonios que recopila Simone de Beauvoir 
en El segundo sexo. Menstruar para muchas mujeres de 
mi generación era una tortura, una condena, una ver-
güenza, algo que ocultar. Se decía que una «estaba en-
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ferma» y así sufríamos con vergüenza nuestra condición 
femenina. Quería quemar todo. Pero fui dócil como me 
habían enseñado y hui diplomáticamente por la vía de 
la vida universitaria. Me preguntaba en esa época —y 
ahora también— quien le enseñó a los varones o en 
qué momento empezaron a creer que a las mujeres nos 
gustan que nos digan «piropos». Hemos tardado mu-
cho tiempo en llamarlo por su nombre: acoso calleje-
ro. De niña y adolescente me tocaron muchas veces sin 
mi consentimiento: caminar por la calle y ser tocada y 
luego ver que el sujeto con total impunidad y aires de 
ganador se aleja de vos dejándote sin poder hacer nada, 
esa sensación repetida sistemáticamente en cualquier 
aglomeración de gente, me hacía estar constantemente 
en alerta. A veces trato de explicarles eso a mis varones 
cercanos. Y les cuesta entenderlo, porque en la mayoría 
de los casos nunca lo experimentaron. Dice Milan Kun-
dera en La inmortalidad: 

«Pienso, luego existo» es el comentario 
de un intelectual que subestima el dolor 
de muelas. Siento, luego existo es una 
verdad que posee una validez mucho más 
general y que se refiere a todo lo vivo 
[...]. Cuando alguien me pisa un pie, el 
dolor solo lo siento yo. La base del yo no 
es el pensamiento, sino el sufrimiento, 
que es el más básico de todos los senti-
mientos. 
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Tal vez por eso nos cuesta tanto que algunes entien-
dan el dolor, la impotencia, la bronca que padecemos las 
mujeres y las disidencias en nuestra vida cotidiana. Pero 
no se sale tan fácil, casi 20 años de vivir así están metidos 
en el cuerpo. Y seguí sufriendo, siempre acompañada de 
esa sensación de poder con todo. Estudie, viajé, cumplí 
con el mandato de la maternidad y de la familia tipo. 
Siempre habitando la certeza de que algo no estaba bien 
y por suerte también siempre tomando decisiones guia-
da por una sola idea: hay que intentar ser feliz y libre. 

Una de las experiencias más fuertes en mi vida fue 
participar de los Encuentros de Mujeres. Estas reunio-
nes se realizan en Argentina desde el año 1986. Miles de 
mujeres se juntan cada año en una nueva sede elegida 
por ovación el año anterior. En esos encuentros se dis-
cute alrededor de numerosos tópicos que van desde la 
gordofobia, la trata o el aborto hasta la relación entre 
ciencia y mujeres, mujeres y economía o mujeres y ocio. 
Cada taller se organiza para que circule la palabra y que 
funcione horizontalmente. No siempre ocurre. Lejos 
de querer idealizar lo que allí sucede lo rescato en su 
intento de querer lograrlo. Por supuesto que muchas de 
las disputas y tensiones históricas encuentran en estos 
talleres el escenario micro para resurgir: rivalidades po-
líticas y partidarias o disputas territoriales. Participar de 
los talleres no cambió casi en nada mi forma de pensar 
ni de sentir. Pero todo lo que se genera alrededor es 
para todes un rito de pasaje. «Algo cambia en cada une 
que participa», se dice en el encuentro. 
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Imaginen miles de mujeres, trans, travestis y no bi-
naries —en el encuentro de 2018 éramos sesenta mil— 
que recorren las calles de una ciudad. De repente, em-
pezás a existir tu cuerpo de otra manera, la mirada que 
genera el otro masculino desaparece y la percepción de 
tu propio cuerpo también. No digo con esto que aspira-
mos a un mundo sin hombres, sino advertir que la pre-
sencia de esa mirada naturalizada del otro ha delimitado 
nuestra forma de existir y en el momento que se desva-
nece en ese nuevo escenario aparecen otras formas más 
relajadas y libres de estar en el mundo. Y entonces se 
hace evidente el dominio que en la vida cotidiana tiene 
lo masculino. Caminé por las calles de la ciudad libre y 
feliz, rodeada de otres como yo. Mujeres con las que me 
enseñaron a competir y a mirar con desconfianza y que 
ahí son cercanas, son más parecidas de lo que hubiera 
imaginado, sufren de maneras parecidas, caminan con-
migo literal y metafóricamente. Abandoné durante esa 
experiencia ese estado de alerta que me produce cami-
nar por las calles. Experimenté una vivencia del cuerpo 
nueva y liberadora. Pude tomar conciencia de la opre-
sión de nuestros cuerpos, cuerpas en la vida cotidiana.

Caminar en la marea verde. Se le llama así a esa 
multitud congregada en fechas que pasaron a la histo-
ria, cuyos antecedentes fueron la convocatoria de «Ni 
una menos» el 3 de junio de 2015, el primer paro de 
mujeres el 19 de octubre de 2016, el paro internacional 
de mujeres el 8 de marzo de 2017. El colectivo «Ni 
una menos» movido por el duelo, la desobediencia y 
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el deseo —como señala María Pía López— es el ante-
cedente de movilizaciones masivas que se darían luego 
alrededor del debate sobre la legalización del aborto en 
la cámara de diputados y senadores en el año 2018 y 
2020. En este sentido la autora remarca: «afirmar que, 
cuando matan a una, afectan a todas es poner en juego 
la idea de comunidad, de lazos que permiten una trama 
de reconocimientos mutuos, que si parte del saber de la 
vulnerabilidad común también constata la inédita fuerza 
de estar juntas»9. Verde por la cantidad de pañuelos de 
ese color que tiñen las calles ejerciendo el derecho a la 
aparición en una acción plural y corporeizada. En esas 
marchas el objeto simbólico más relevante es el pañuelo 
verde 10. El pañuelo de la «Campaña Nacional por el 
aborto legal seguro y gratuito», una lucha que tuvieron 
en común todas las diversas expresiones del feminismo 
y transfeminismo. El uso de pañuelos como símbolo 
identificatorio nos remite necesariamente a los pañue-
los blancos de las Abuelas de Plaza de Mayo: pañuelos 
blancos que solo las madres y abuelas pueden usar, pa-
ñuelos blancos que evocan vida. Las mujeres de esta 
oleada feminista eligieron usar el color verde que a par-
9  López, María Pía, «Duelo, desobediencia y deseo» en Revista Internacio-
nal de la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2018, p. 233.
10  Recordemos que en La selva de los símbolos Víctor Turner define a estos 
como la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propie-
dades específicas de la conducta ritual; es la unidad última de estructura 
específica en un contexto ritual. Es una cosa de la que, por general con-
senso, se piensa que tipifica o representa, naturalmente, o recuerda algo, 
ya sea por la posesión de cualidades análogas, ya por asociación de hecho 
o pensamiento (Turner, Víctor, La selva de los símbolos, Siglo XXI, México 
DF, 2013, p. 21).
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tir de su uso ritual condensa todo el significado epocal: 
legalización del aborto y lucha colectiva. No olvidemos 
que también eligieron pañuelos desde la cosmovisión 
antagónica de la defensa de «las dos vidas», pero en este 
caso de color celeste, el color socialmente asignado al 
varón y a la patria. 

Recuerdo una noche de pañuelos. En la madrugada 
del 30 de diciembre de 2020 —en pleno año pandé-
mico— se aprobó la ley de interrupción voluntaria del 
embarazo11. Esa noche dormimos muy poco: algunes 
en estado de insomnio total, otres conciliando el sue-
ño de a ratos. Esperábamos esa votación en el Senado 
que definiría si finalmente sería ley. No hacía mucho 
habíamos pasado otra noche igual entre el sueño y la 
vigilia y años atrás también. Había imaginado muchas 
veces ese día: sabía que lloraría, que me emocionaría y 
que desbordaría de alegría. Y pasó todo eso pero distin-
to. Fueron doce horas de sesión donde escuchamos los 
argumentos de les senadores y entonces pasábamos de 
la euforia a la indignación o a la incredulidad: si en otras 
oportunidades nos comparaban con perras, esa noche 
se habló de cerdos, escasez de comida y asesinatos en la 
Edad Media12. Lloraba de a ratos, hablaba con amigues y 
colegas, seguía con atención las redes desde mi autoais-
11  Cfr, «Es ley la interrupción legal del embarazo», Senado Argentino, 
accesible en https://www.senado.gob.ar/prensa/19109/noticias [consul-
tado el 25 de abril 2021].
12  Cfr. Versión taquigráfica de la sesión especial período 138, 28.° 
reunión,  23.° sesión especial 29 y 30 de diciembre de 2020 accesible en 
file:///C:/Users/roxan/AppData/Local/Temp/VT-29-12-2020-ES-23.
pdf pp. 17-22 [Consultado el 25 de abril de 2021].

https://www.senado.gob.ar/prensa/19109/noticias
file:///C:/Users/roxan/AppData/Local/Temp/VT-29-12-2020-ES-23.pdf
file:///C:/Users/roxan/AppData/Local/Temp/VT-29-12-2020-ES-23.pdf
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lamiento13. Cobró sentido para mí nuevamente algo que 
siempre les digo a mis estudiantes «necesitamos femi-
nistas en todos lados» necesitamos esas voces para cons-
truir un mundo más justo. Me sorprende que todavía 
hoy algunes critiquen al feminismo siendo que gracias a 
él pueden estudiar, votar e incluso criticar al feminismo 
mismo. Esas voces se repetían en los medios y pensé 
que todavía nos falta mucho por hacer. Aquella madru-
gada recordamos entre todes a las mujeres y personas 
gestantes que han atravesado el dolor de un aborto clan-
destino: las que están y las que murieron. Recordamos 
a las niñas madres obligadas a parir, a nuestras abuelas, 
madres, maestras que abortaron en silencio, soledad y 
estigmatizadas. Y lloramos por todes. Entre mensajes, 
memes y llamadas recordamos también a las primeras 
mujeres que soñaron con esto. Reivindicamos ese En-
cuentro de Mujeres del 2003 que decidió darse una es-
trategia legislativa para legalizar el aborto y de cómo ese 
día llenaron de pañuelos verdes la ciudad de Rosario. 
Pañuelos que, como hemos visto, devinieron símbolo.

Dije Judith Butler: 

13  Dice Judith Butler que «[…] cuando los cuerpos se congregan en la 
calle, en una plaza o en otros espacios públicos (virtuales incluidos) están 
ejerciendo un derecho plural y performativo a la aparición, un derecho 
que afirma e instala el cuerpo en medio del campo político, y que, am-
parándose en su función expresiva y significante, reclaman para el cuerpo 
condiciones económicas, sociales y políticas que hagan la vida más digna, 
más vivible, de manera que esta ya no se vea afectada por las formas de pre-
cariedad impuestas» (Butler, Judith Cuerpos aliados y lucha política. Hacia 
una teoría performativa de la Asamblea, Paidós, Buenos Aires, 2017, p. 18).
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[…] que un grupo de personas mani-
fieste su existencia a base de ocupar el 
espacio y de persistir allí es en sí mismo 
un acto expresivo, un acontecimiento 
significativo en términos políticos y que 
puede tener lugar sin palabras en el cur-
so de una congregación impredecible y 
provisional14. 

Así acontece en cada ritual de la marea verde: can-
ciones, bailes, vestimentas o la tradicional estampida: 
una multitud de mujeres similar a una manada que co-
lectivamente comienza a correr gritando. La función 
expresiva y significante de estas acciones y de otras 
como las pintadas permiten materializar la desobedien-
cia, como lo explica María Pía López: 

Caminamos el sendero de la desobedien-
cia, más que de la resistencia. Desobe-
diencia tiene aroma de fuga, corazón de 
rebelión, desprendimiento. Resistencia 
hace pensar en una ciudad sitiada que hay 
que defender, en una identidad amenaza-
da que hay que proteger. Desobediencia 
es un impulso, una voluntad, un deseo, 
un conjunto de actos y prácticas: sabe 
menos lo que es que lo que no acepta15. 

14   Butler, Judith, Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performa-
tiva de la Asamblea, Paidós, Buenos Aires, 2017, p. 25.
15  López, María Pía, «Duelo, desobediencia y deseo» en Revista Inter-
nacional de la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos 
Aires, 2018, p. 234.
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Otra desobediencia que escandaliza a las facciones 
conservadoras de nuestra sociedad es la desnudez de 
muchas mujeres que exhiben sus pechos en marchas, 
movilizaciones o en una playa. Lo consideran un insul-
to al decoro y al buen gusto. Marilyn Yalom en Historia 
del pecho sostiene que «Para la mayoría […] los pechos 
son meros adornos sexuales: las joyas de la corona de la 
feminidad»16 esta visión sexualizada del pecho no es en 
absoluto universal, ese significado predominantemen-
te erótico es casi exclusivo de Occidente, las culturas 
orientales tienen sus propios fetiches: los pies pequeños 
en China, la nuca en Japón, las nalgas en África. Los 
modos de ver y de representar los pechos han cambiado 
a lo largo de la historia. Las preguntas de Marilyn Yalom 
son altamente sugestivas: ¿A quién pertenece el pecho? 
¿Pertenece al lactante, cuya vida depende de la leche 
de la madre? ¿Pertenece al hombre o a la mujer que lo 
acaricia? ¿Pertenece al artista que reproduce la forma 
femenina? ¿Pertenece a la industria de la lencería? 
Pertenece a la ley, al médico, a la Iglesia, al cirujano, al 
pornógrafo? ¿O pertenece a la propia mujer? Recorde-
mos que en la gran oleada feminista de los años sesenta 
y setenta se estrechó un vínculo entre las luchas por los 
derechos de la mujer y la reivindicación del cuerpo fe-
menino. Un método de protesta de aquellos años luego 
se conocería como «quemar el sostén» y su pretensión 
fue debilitar la excesiva erotización de las mujeres en 
general y de los pechos en particular. En estas mani-
16  Yalom, Marilyn, Historia del pecho, Tusquets, Barcelona, 1997, p. 15.
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festaciones locales —encuentros, marchas, interven-
ciones— se muestran cuerpos reales de mujeres reales, 
alejados de los pechos redondos, grandes y firmes. Los 
pechos desnudos también nos permiten hacer visible la 
tiranía de ideas arbitrarias respecto de la belleza. 

En definitiva, lo maravilloso de este mundo es que 
puede ser creativamente modificado y hasta recreado. 
Leer sobre géneros y feminismos nos ha ayudado mucho 
a ver con claridad y habitar nuestra condición de otra 
manera, pero es la experiencia de todos los días la que 
te da la energía y las convicciones para sostener esta idea 
de que si el mundo está hecho para hombres, las mu-
jeres, trans, travestis, no binaries podemos cambiarlo. 
He escuchado a varones expresar sus dudas respecto a 
la existencia del patriarcado, colegas que nos dicen que 
no entendimos a nuestres referentes… Entendí hace no 
mucho que existía el mainsplaning, el manterrumping, el 
lagaslighting o el bropiating17. Compañeros que habitan 
los privilegios de haber nacido varones y que se aferran 
a esa condición irreflexivamente. Como soy una opti-
mista estructural, confío en que se irán construyendo 
nuevas masculinidades. Mucha de esa tarea recaerá en 
las familias y la escuela que deberá permitirles a les ni-
ñes vivir en libertad, enseñarles un mundo nuevo en el 
que internalicen la igualdad desde temprana edad para 
que así no deban deconstruir su subjetividad. Gracias a 
17  Se trata de formas de micromachismo. Cfr. «Micromachismos: térmi-
nos nuevos para prácticas antiguas» accesible en https://stopviolenciase-
xual.org/micromachismos-terminos-nuevos-practicas-antiguas/ [Consul-
tado el 24 de abril de 2021].

https://stopviolenciasexual.org/micromachismos-terminos-nuevos-practicas-antiguas/
https://stopviolenciasexual.org/micromachismos-terminos-nuevos-practicas-antiguas/
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las luchas de muches, ya las nuevas generaciones están 
vivenciando ese mundo posible.

Soy una mujer de cuarenta y tantos años, intentan-
do escapar de eso que quisieron que fuera, y me cuesta 
muchísimo. Tengo la suerte de estar rodeada de muches 
otres, algunes muy jóvenes. De elles aprendo en silen-
cio. No siempre les entiendo y por eso no me atrevo a 
juzgarles: tienen la energía de la juventud que muchos 
días a mí me falta. Creo que son imprescindibles. Algu-
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nes no entienden que quieran quemar todo, les piden 
racionalidad y mesura —como me pidieron a mí hace 
20 años—, pero esta generación no está dispuesta ni a la 
pasividad ni a la sumisión. Para nosotres este camino es 
complicado y vertiginoso. Todos los días aprendemos y 
desaprendemos algo. Nuestras formas de decir y de ha-
cer van mutando a un ritmo  que a veces se nos escapa. 
Transfeminismo o xenofeminismo, son expresiones que 
llegan a nosotres y a veces sentimos que aunque avanza-
mos estamos siempre un paso atrás. Queremos estar a 
la altura de las circunstancias y a veces no podemos, sin 
embargo ahí están esas nuevas generaciones dispuestas a 
todo. Agradezco que existan porque sin elles este reco-
rrido no hubiera sido posible.

Siento que durante muchos años el sistema machis-
ta me comió la energía, fagocitó mi creatividad, me 
obligó a elegir entre mi condición de mujer deseante 
y la madre abnegada, pseudo mártir, asexuada, prolija 
y neurótica. Agradezco que la edad, las amigas, el arte, 
la música, los libros, la cocina, me hayan despertado de 
mi sueño dogmático, así como a Kant le pasó leyendo 
a Hume. 

La lucha de un puñado de pájaros contra la 
Gran Costumbre.

Manos livianas las trazaron
Con la tiza que inventa la poesía en la calle,

Aquí prosigue la tarea
De escribir en los muros de la Tierra…
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Este es un grafitti escrito en una calle de Barcelona 
que sirvió de epígrafe a Diario de una resurrección del poe-
ta granadino Luis Rosales. Lo encontré en una publica-
ción venezolana que lleva el mismo nombre que este 
artículo. Ese texto aglutina voces que protagonizaron el 
4F de 1992 en Caracas. Dice el compilador:

[…] el uso de los tonos confesionales y 
testimoniales de los autores [intentan] no 
desdibujarse en los abismales laberintos 
de la escritura, donde las cosas nombra-
das se parecen más a la ficción y no a la 
realidad puesta en evidencia a través de 
los ruidos del recuerdo […]18. 

Intenté en este relato que aquellas imágenes itine-
rantes de mi existencia, aquellos recuerdos que susu-
rran desde el pasado, griten la injusticia de tantas que 
en penumbra y a la intemperie iniciamos nuestro vuelo 
osado de derribar a la gran costumbre.

María José Zapata
Alpa Corral, abril del 2021

18  Ruiz Tirado, Federico (Comp.), 4 de febrero. Un puñado de pájaros contra 
la gran costumbre, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Caracas, 
2013.
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