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EL MUNDO, UN ENORME CLÓSET DE COSAS QUE NO VIENEN AL CASO
caja fuerte oculta y otros vericuetos para fortalecer la discre-
ción o cobijar los temores, no siempre infundados. Pero sea
como sea, la idea del ropero remite a algo simple, ¿o no?, y
este es un punto a cuestionar. El texto de Jose aporta, nueva-
mente, claves claras: «Así, resulta que salir del clóset es, en
realidad, agrandar el clóset. Hacer un poco más amplio nues-
tro encierro a fuerza de visibilidad de pequeñas acciones coti-
dianas para reivindicar como derecho lo que lxs demás, en su
autoproclamada condición de «normales», dan por sentado
para sí mismxs.» Las mamushkas de Flor refuerzan esta idea
y la extienden.

Agrandar el clóset hasta el límite infinito del universo
respirable o abrir muñequitas (¡huecas!, salvo la última) hasta
lo infinitésimo (o infinitamente pequeño) parecen dos direc-
ciones opuestas (pero con el mismo sentido) que convergen
en un «grueso» punto: opresión, malestar… La sociedad y la
cultura (¿matrimonio contra natura?) son pésimas anfitrionas
que invitan a sus huéspedxs un mundo en el casi nadie se
siente capaz de elegir qué quiere, ni cuándo, ni cómo.

La visibilidad es una maquinaria útil, pero incomple-
ta, porque el mundo es un enorme clóset de cosas «que no
vienen al caso» en contubernio con unas mamushkas insa-
ciables de presuposiciones y sobreentendidos. Superar un obs-
táculo y encontrarse con otro que prácticamente lo replica -
internándose así en un universo fractal- no es una fatalidad
diseñada para algunas minorías, sino lo propio del lugar que
habitamos. Las categorías de hombre/mujer, hetero/homo, ac-
tivo/pasivo, amor/sexo y tantas otras -siempre duales, preci-
sas y cartesianas- aún dominan el lenguaje y el pensamiento
de la gran mayoría de los «seres parlantes»5 (humanxs) el
enorme, repetido e infinito encierro ontológico que separa a
los «seres deseantes» del ejercicio de su libertad.

Sonia Gonoraky

1 Un «mes del orgullo» o un «día» o una «marcha» no sirven sino a quienes
se empeñan en mantener todas las disidencias en la marginalidad. La primera
tirada delBeB fanzine fue una iniciativa para divulgar algunas de nuestras
ideas en las fechas noviembrescas del calendario de la diversidad sexual,
pero sólo como punto de partida. Ejercemos la visibilidad todos los días.
2 Las mayúsculas U y C son irónicas.
3 Se sabe: el «cuerpo geométrico» al que aludo se llama paralelepípedo; las
caras son rectangulares; la sinécdoque aplanadora (del volumen) también
aporta un contenido y/o significación interesante/s a la metáfora del armario.
4 En el sentido químico de «producir en una disolución una materia sólida
que se deposita en el fondo de la vasija», como establece el diccionario.
5 Beatriz Preciado propone este concepto para aludir a que las personas no
tienen  mucha más «escencia» que la capacidad de hablar y comunicar(se).

A veces pareciera que se hace culto de la salida,
que se la considera una suerte de paso iniciático, que tal vez
se le de una importancia mayor de la que realmente tiene.
Que lo sepan tus amigxs, tus parientes, que vos mismx pue-
das admitirlo sin «peros» ni resignaciones… ¿qué significa?
Significar, significar… ¿qué significado tiene esto para cada
persona involucradx? ¿qué sentido tiene para la sociedad en
la que habitamos…?

«Pareciera que se hace culto de la salida» es una
afirmación fácil y efectista, de ribetes un poco despreciativos.
Se la atribuyo a la «enana fascista» que mora dentro de mí y
cada tanto se despierta y hace berrinche (esto ocurre cuando
yo estoy remolona y conformista. Sus rezongos inmediatamen-
te me sacan de ese estado. Sin duda y para mi fortuna, ella es
su peor enemiga). Ahora me pregunto si tiene algún sentido
esa especie de nihilismo berreta en el que nada tiene valor, el
pensar que salir del clóset no reviste importancia alguna, que
la decisión no merece aplauso o admiración ni su protagonis-
ta, «culto»; que el proceso, el después, el antes y el durante
no requieren de todxs o casi todxs consideración, valoración y
compromiso. En el fanzine que publicamos en noviembre1,
Jose (compañera de aventuras baruyeras y amiga) escribió
que la mentada salida «es, para la mayoría, comparable a
hacer bungee jumping... con una cuerda de la que se sospe-
cha que se va a romper cuando lleguemos al final de la caída.
Salir del clóset no es poca cosa; los riesgos son reales y hay
que juntar coraje para encarar a nuestros seres queridos cuan-
do es posible que se comporten como si nos hubiéramos con-
vertido en asesinxs de ancianxs o cosa parecida. (...) Que te
asuman hetero hasta que demuestres lo contrario no es una
simple confusión; te obliga a dar explicaciones».

El clóset es una construcción conceptual más entre
tantas que sirven para encontrarse «adentro» o «afuera» en
este mundo. Como todos los conceptos que la sociedad, la
imaginación y el lenguaje permiten -y que son por ello feliz-
mente móviles, transitorios, deformables aunque muchas ve-
ces se intente anquilosarlos imponiendo la idea de que alu-
den a  «entidades» firmes y permanentes-, puede servir de
punto de inflexión o de anclaje, puede no servir en absoluto,
puede servir de base, de bisagra o de ventana para otras cons-
trucciones, puede también servir de techo o de pared opaca o
traslúcida, pero impenetrable.

La cuestión no es estar o no todavía guardadx en el
ropero de la sexualidad ante una porción más o menos gran-
de, más o menos significativa del mundo social de cada cual.
La cuestión y el problema, EL PROBLEMA (en realidad: «una»
cuestión, «un» problema), es cómo estar y transitar cada día
en un mundo discriminatorio, cuántas puertas hay que hacer
astillas para que el mundo (y cada unx como parte del mundo)
en cualquiera de sus pequeños recortes deje de ser tan hostil,
de una hostilidad que afecta posiblemente a la mayoría de
sus habitantxs, aunque se deposite con más facundia y viru-
lencia, sobre quienes están un tanto alejadxs de la «normali-
dad» por decisión propia o por fatalidad (es decir, limitación)
de los discursos que revisten y encorsetan  (a las personas y
a las cosas) tanto como comunican y entorpecen.

Escena 2. Conversando entre nosotras (por chat, don-
de los intercambios difícilmente tengan la calidad
argumentativa de la que Una se cree Capaz2), Flor (otra ami-
ga y compañera) comentó que ella prefiere pensar en una serie
de mamushkas que en el conocido recinto rectangular3 que
da resguardo generoso y protector a las fobias que han preci-
pitado4 sobre nosotrxs, pero que depone su discreción con
pareja generosidad con un simple batir de puertas. Es cierto,
hay roperos, placares, armarios (clósets al fin) sofisticados y
que ofrecen cajones, puertas corredizas, a veces hasta una
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ALgUNAS REfLExIONES SObRE EL ARTE DE TApA
Sonia Gonorazky

baruyera@yahoo.com.ar

En la tapa de este número reproducimos una obra
Eric Drooker, que lleva un doble título «Sysiphus - Abortion
Rights» (Sísifo – Derecho al Aborto).

Sin duda, son infinitamente variadas las interpreta-
ciones que cada persona puede hacer de la misma, entre
ellas la de la enorme y desproporcionada condena que cons-
tituyen los embarazos no queridos y la maternidad no de-
seada (que aparece elípticamente en esta imagen, en la

que su ausencia multiplica su significación). Ahora bien, en la ilustración hay
movimiento, y eso conduce a otras lecturas, dinámicas. Drooker se apropia y
recrea un castigo ejemplar de la mitología griega: Sísifo, el más astuto y menos
escrupuloso de los mortales fue obligado por los dioses a empujar eternamente
una enorme roca hasta lo alto de una pendiente(1).

Más allá de la audacia de equiparar acertadamente un embarazo no
querido(2) a una piedra monstruosa y gigantesca, y de la inmediata asociación a
eso de «cargar un terrible peso cuesta arriba», la referencia a Sísifo denuncia
una reiteración interminable y alienante y remite a tantos de los «ciclos» bajo
los que se pretende naturalizar a las mujeres. La protagonista de esta obra deja
entonces de ser un personaje particular, una historia específica -cercana o leja-
na a las experiencias privadas-, una mujer que «no pudo» tomar la decisión de
abortar (que no es interrumpir un embarazo, sino acabar con él). La pequeña
mujer se convierte en estereotipo que encarna una de las tantas historias sin
fin ni sentido positivo, uno de los variados castigos que recibimos de los hom-
bres (justamente, «los dioses») para coartar nuestra libertad o nuestra astucia
y –aún si no fuéramos astutas- para marcar su pretendida soberanía sobre las
«herramientas humanas» que somos para ellos (porque, portadoras de úteros
que –salvo contundente evidencia en contra- se presumen fértiles, no somos
otra cosa que herramientas y, para colmo, de bajísima tecnología). El embarazo
y la maternidad son estigmas inculcados desde siempre (un «siempre» históri-
co, por supuesto, pero suficientemente extenso para confundirse con la eterni-
dad heteropatriarcal), íconos arquetípicos de todo lo que se nos impone en
cuanto mujeres, lo queramos o no para nosotras.

Yendo un poco más allá (porque el arte tiene vida propia y porque la
polisemia es siempre una fiesta para el pensamiento), tal vez forzando con la
imaginación lo que quiso decir el artista, pienso que la mujer represemtada es
muy valiente, como tantas otras capaces de ser dueñas de su cuerpo y usarlo
para cumplir sus deseos. Valiente y también astuta porque, para mostrar la
esclavización de las mujeres, ocupó el lugar del varón que burló a los dioses de
su cultura, saltando los encasillamientos de sexo/género/identidad. Apeló a
esta historia tal vez porque supo que suele ser más sencillo descifrar y leer el
significado libertario en los actos rebeldes masculinos que en los gestos mujeriles
análogos.

Sísifo fue castigado porque fue capaz de salirse con la suya, de ser
soberano de sus deseos y ponerlos en práctica sin someterse ni hacer concesio-
nes, utilizando sus propios recursos y la debilidad de los dioses (que no es otra
que su propia vanidad). Este mito llega de una tradición donde las mujeres
están «desaparecidas», borradas. El desplazamiento que propone Drooker per-
mite leerlo en clave feminista. Pero sin por ello equiparar las opresiones univer-
sales que se inflingen a las mujeres a las opresiones entre varones de diferen-
tes «castas». De otro modo, una volvería a girar la manivela hasta el cero de un
ciclo que se cierra… y vuelve a empezar inmediatamente.

(1) Sísifo, fundador de Corinto, a veces es considerado el sucesor de Medea, de quien recibió el poder cuando ésta tuvo
que abandonar precipitadamente esa ciudad. Su leyenda comprende varios episodios.
Cuando Zeus raptó a Egina pasó por Corinto y fue visto por Sísifo. Sísifo reveló el dato al dios padre de Egina, lo que
le valió la cólera de Zeus, quien lo fulminó precipitándolo al Hades y condenándolo a empujar eternamente una roca
enorme hasta lo alto de una pendiente. Apenas la roca llegaba a la cumbre, volvía a caer y Sísifo tenía que empezar
de nuevo.
Otra explicación del castigo a Sísifo refiere que Zeus, irritado por la denuncia, envió al genio de la muerte, Tánato, a
que lo matase. Pero S sorprendió a T y lo encadenó por lo cual durante un tiempo ningún hombre murió. Fue preciso
que Z interviniese y obligase a S a liberar a T, para que éste pudiera seguir cumpliendo su misión. Su primer víctima
fue S. Pero en vez de resignarse a su suerte, antes de morir éste ordenó a su esposa que no le tributase los honores
fúnebres. Cuando, muerto, Hades le preguntó por qué no se presentaba en la forma ordinaria, S se quejó de la
impiedad de su mujer y obtuvo del dios permiso para volver a la tierra a castigarla. S se guardó de volver al reino de
la muerte y vivió muchos años más; pero cuando murió definitivamente, Hades, queriendo impedir una nueva eva-
sión, le impuso una tarea que no le dejaba tiempo ni posibilidad ninguna de huir. (Adaptado de la entrada «Sísifo» del
Diccionario de Mitología de Pierre Grimal, Ed. Paidós)
(2) En Argentina, más de la mitad de los embarazos revistan en esta categoría.
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Sobre la entrevistada Marcela

Virginia Rodríguez.

Nací el 23 de febrero de 1965 en la Ciu-

dad de Buenos Aires. Estudié desde la

enseñanza inicial hasta finalizar la se-

cundaria en el Normal Nº 4.

Soy abogada (Facultad de Derecho –

UBA) y master en derecho (Facultad de De-

recho de la Univesidad de Yale, EEUU) Co-

mencé mi militancia feminista en los (sugeren-

cia: hacia) finales de los ´80 y una de la experien-

cias más motivantes fue el Encuentro Feminista de

América Latina y el Caribe que se realizó en San Ber-

nardo en 1990.

Fundamos con Diana Staubli el Centro de la Mujer de Vicente

López. Diputada Nacional –ARI- y Ex consejera del Consejo de la

Magistratura de la Nación. Directora del Grupo Justicia y Género del Centro

de Estudios Interdiscipliarios para Políticas Públicas (una de las actividades

que actualmente me dan más placer).

Colecciono novelas feministas, preferentemente policiales. Lamentablemente

hay muy pocas en castellano y hay que hacerlas traer del exterior.

MINI-REPOMINI-REPOMINI-REPOMINI-REPOMINI-REPO
BARUYERO BARUYERO BARUYERO BARUYERO BARUYERO (por Charo)

Esta vez a:     MARCELA RODRIGUEZ

Educación sexual, ¿focalizada en el placer y la
plenitud de la sexualidad o derechos reproductivos?

Dirigida a la libertad de elegir libremente los planes de vida, el goce y potencial de la
sexualidad y la información y libre acceso a todo tipo de cuidados, anticonceptivos,

tratamientos, que aseguren el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

Ley de aborto legal, libre y gratuito, ¿emergencia social o

libertad para decidir?
Libertad para decidir sobre el propio cuerpo, para tener una vida con decisiones autónomas,
más allá de que no podemos dejar de ver que hay una emergencia social, por la cual, las mujeres
con recursos pueden llegar a tomar esas decisiones y las otras son quienes pierden sus vidas en
abortos practicados en condiciones de falta de higiene y seguridad.

Sexualidades no hegemónicas, ¿naturaleza o decisión?
Decisión (quizás algo cambiada por las circunstancias que la alientan). De todos mo-

dos, siglos de heterosexualidad obligatoria han hecho que muchas personas no
hayan podido llegar a esta decisión o vivirla plenamente.

Feminismo en trece palabras, empezando

ahora:
Compromiso de acción para eliminar la desigual-

dad y sistemática subordinación de
las mujeres.

TAEDIUM fEMINAE Paula Torricella
dulcelubet@gmail.com

Antes que nada una revelación: me costó sentarme frente a la PC a escribir esta nota.
Durante el último tiempo el temita estuvo dando vueltas por mi cabeza: las mujeres y el aburrimiento; o

mejor dicho yo, una mujer, y el aburrimiento. Y no solamente como objeto de reflexión (no soy tan intelectual).
Por qué no decir que también dio vueltas y vueltas por mi vida. Frecuentó mis escasas incursiones en

el activismo, se inmiscuyó en Córdoba, me siguió de regreso a esta ciudad que gusta de llamarse autónoma.
Va conmigo al trabajo, vive con mi sueldo. Intenta seducirme con almohadones, música triste, frases desalen-

tadoras. A veces me puede.
Todos los manifiestos feministas que leí, con la violencia propia de su género, comienzan su des-

cargo con un gargajo al tedio, al aburrimiento propio de nuestros modos de vida. Obviamente, no del modo
feminista de la vida. Sino de la monotonía del patriarcado, que bajo todas sus máscaras es susceptible de
destruir el alma. (Aunque, por qué no, como feministas, podríamos también animarnos a hablar de nues-
tras zonas de sombra).

¿Estamos, los mortales en general, condenados al aburrimiento cotidiano (y general)? ¿Qué
diferencias hay en los modos de aburrirse? ¿Es literario el spleen? ¿Puede matarnos? ¿Cómo curarlo?

Sobre la melancolía escribió hace poco una feminista norteamericana que me da fiaca citar. La
define como la ausencia de historia. Nos ponemos melancólicas si nos sentimos invisibles, porque

no nos podemos nombrar, o porque nuestros deseos o frustraciones no existen para los otros. A
veces eso es invisible hasta para nosotras mismas.

De las clases de hastío que existen -el aburrimiento invita a las clasificaciones- pode-
mos deducir dos grandes grupos. Los que son históricos, y por eso se pueden modificar, y los

que corresponden a nuestra esencia humana. A saber: que somos un cuerpo, nos enfermamos, morimos, que el mundo es
absurdo y el tiempo no se detiene, entre otras condiciones de nuestra existencia.

Las feministas nos proponemos intervenir en las desesperanzas provocadas por modos de la cultura. Es decir, confia-
mos en que hay tedios evitables.

En la caja de los AFE (Aburrimientos Feministas Evitables) encuentro: las listas de correo que sólo se usan para pedir
adhesiones, las charlas donde las históricas nos legan por decimocuarta vez la misma experiencia, el miedo a los debates, los
manifiestos entre convencidas.

De los AENF (Aburrimientos Evitables No Feministas) me embola hablar: reuniones familiares de cumpleaños, amis-
tades huecas, tareas que no me corresponden, deseos compulsivos. Pero debo decir que fueron otras feministas las que me
ayudaron a barrerlos fuera de mi vida. Gracias a ellas, que en parte son las de arriba, me hice feminista.

Para los AI (Aburrimientos Inevitables) fatales como el tiempo y el trabajo, la incompletud de todo ser humano o los
inviernos, apenas tenemos estrategias de rodeo.

“Vivir en esta sociedad significa, con suerte, morir de aburrimiento” decía Valerie Solanas al comienzo del SCUM, ese
manifiesto delirante.

¿Será el delirio el exorcismo que nos queda? Aparte de escribir e inventarnos utopías, por supuesto..4

en sueños moribundos
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La norma devenida en ley na-
tural que asegura que todos los cuerpos
feminizados son más débiles que aque-
llos clasificados como “masculinos” se
inscribe en cada una de nosotras y se
transmite de generación en generación
a fuerza de tecnologías normalizadoras
no sólo del cuerpo sino también de las
creencias.

Begoña Marugán Pintos y Cris-
tina Vega Solis sostienen que “el sujeto
corporeizado no sólo padece, asu-
me o reproduce los significados so-
ciales sino que se convierte en
agente que «existe» su propio cuer-
po como una forma personal de
asumir y (re)interpretar las normas
de género recibidas.” Y Judith Butler
habla de “la interpretación vivida de
la anatomía sexualmente diferen-
ciada” remarcando que ésta está
menos restringida por la anatomía
que por las instituciones culturales
que convencionalmente han inter-
pretado esa anatomía.

Entonces podemos deducir
fácilmente que la desventaja que vi-
vimos las personas feminizadas
frente a la violencia sexista no se
inscribe en el cuerpo tanto como en
lo que somos capaces de hacer con él.

Como Trabajadora Social espe-
cializada en “temas de violencia” conoz-
co los tratamientos que el Estado pone
al alcance de las mujeres (exclusivamen-
te) y también comparto con las mujeres
las estrategias de sobrevivencia que  te-
jen casi siempre en soledad y a veces
en relación con otros cuerpos (siempre,
o casi siempre, también feminizados).

Las personas encargadas de
ejecutar los programas Nacionales y Pro-
vinciales que gestionan la “violencia do-
méstica” o “violencia de género” en mu-
chos casos son profesionales feministas
que en otros tiempos (o aún hoy) han
sido activistas autónomas del movimien-
to de mujeres. Esto explica que intenten
mediar entre una demanda que conocen
al dedillo y la burocracia,
disciplinamiento, institucionalización y
sexismo que tiñen todos los campos de
intervención del Estado. Un Estado que
ha desarticulado la movilización de las
mujeres y capturado y burocratizado la
demanda y las respuestas en torno a la
violencia.

Consignas como la del afiche de
difusión del Consejo Provincial de las
Mujeres (Pcia. de Buenos aires) para
este 25 de noviembre “Cuando maltra-
tan a una, maltratan a todas” reafirman
el espíritu de autoorganización y rebel-
día que las ahora funcionarias intentan
inyectar en un sistema anquilosado en
prácticas apenas pacificadoras de los
conflictos.

Lo cierto es que las posibilida-
des de operar “dentro” del sistema con-
tra la violencia machista son casi nulas.
Los programas en general están
desfinanciados y resulta impensado sos-
tener territorialmente estrategias como
las que el estado promueve sin dinero

La autodefensa como estrategia
Entrenar el cuerpo es algo posible y además saludable. No desestimar la

capacidad anatómica que poseemos como cuerpo feminizado es importante. No
sentir vergüenza de tener fuerza nos da también autonomía, poder mover muebles
y levantar cosas pesadas nos pone en situación de autovalimiento.

La postura corporal, la confianza en una misma, la fuerza en la voz y la
mirada directa, muchas veces son suficientes para no recibir agresiones.

Culturalmente hablar en tono bajo y con voz suave es signo de feminidad
pero también de debilidad. Eso nos pone en un lugar de desventaja frente a la voz
fuerte y clara asociada a lo masculino, la fuerza y el poder. No tengas miedo de
hablar fuerte, de gritar y de expresar tu bronca cuando te agredan.

Muchas mujeres que han sufrido violaciones o abusos son interpeladas en
comisarías y hospitales por su «falta de resistencia». Muchas veces las diferencias
corporales son tan evidentes entre la agredida y el agresor a favor de ella que es
impensable cómo pudo suceder ese episodio. Sucede que el cuerpo (lo que vivi-
mos de él) no deja de ser «la situación de tener que asumir y representar una y otra
vez el conjunto de interpretaciones recibidas sobre el mismo». Es decir nuestro
cuerpo tiene experiencia de sobra en callar, asumir, dejar pasar, soportar, negar,
tapar, justificar…

Podemos cambiar eso si cambiamos nuestra manera de estar con los «otros
masculinizados».

Algunas voces nos hablan de «no generar más violencia», de «no pagar
con la misma moneda», «de no hacer lo que no queremos que nos hagan». Apela-
ciones a que sigamos soportando la agresión que nos deja ausente de nosotras
mismas. Pero nosotras tenemos derecho a defendernos. Usemos todas las herra-
mientas disponibles: las que el Estado nos brinda, denunciando, visibilizando la
violencia, pero también auto organicemos nuestra defensa preparando nuestro
cuerpo y procurándonos la autonomía suficiente.

Nuestro cuerpo es muy fuerte y poderoso. Respetémoslo y hagámoslo
respetar.                                                                                                 V.M.

La autodefensa como estrategia.doc  E y  D

¿QUIÉN pUEDE pARAR LA VIOLENCIA ?
para solventarlas.

Además (y quizás por esta fa-
lencia) pareciera que todas las respues-
tas posibles giran en torno a fomentar la
práctica de la denunca judicial .

Por otro lado los grupos activis-
tas feministas han ido abandonando la
lucha autónoma contra la violencia que
se da en las relaciones íntimas, en favor
de un Estado que intenta convertirse en
garante de la resolución del litigio entre

los géneros. Esto
ha significado la
renuncia a pro-
mover la
autoorganización
y la autodefensa
como tácticas
posibles,  vi-
rando la inter-
vención hacia la
mediación de
instituciones que
se agencien del
problema.

Sin em-
bargo considero
posible encontrar
puntos de nego-
ciación entre la

mediación estatal y el fortalecimiento de
la autonomía de las mujeres. Se puede
abordar la violencia en el ámbito íntimo
sin caer en el reduccionismo de ser «con-
sejeras» dentro de los circuitos
desgastantes y pasivos que propone el
estado-en los que a las mujeres sólo les
cabe el rol de «denunciar» y «esperar»-
, ni desconociendo al Estado como in-

terlocutor valioso en nuestra exigencia
de paz para nuestros cuerpos.

Incentivar  la autodefensa, el
autovalimiento, la reeducación corporal
y el cambio de mirada y actitud frente al
sujeto violento no se contradice con
visibilizar el conflicto. Esperar pasiva-
mente  una respuesta «institucional»
nunca ha sido una salida plausible para
el feminismo aunque hoy, en temas de
gestión de la violencia el estado impulse
la iniciativa en forma contundente.

Las políticas de gestión de la
violencia y de pacificación del conflicto
tienen para mí uno de sus resultados más
notables en la aparición de un nuevo «fe-
nómeno» divulgado desde los centros
académicos: la violencia cruzada. «Diag-
nóstico» aplicado a las mujeres que,
hartas de la violencia, responden en una
clara demostración de autonomía. Mu-
jeres que luego llegan a los hospitales
pidiendo tratamiento para «su propia vio-
lencia» y se encuentran con un estado
que lejos fortalecerlas en sus certezas
de «derecho a la defensa» las diagnos-
tica y clasifica como «violentas». En rea-
lidad, lo que el estado no puede permitir
-y por eso patologiza la respuesta- es la
decisión de las mujeres de poner punto
final a la violencia machista y el BASTA
que ellas gritan al estado y a sus progra-
mas paternalistas y patriarcales. ¿Qué
haremos las feministas frente a este es-
cenario? ¿Nos convertiremos en media-
doras de la paz heterosexista o apoya-
remos el «ninguna agresión sin res-
puesta» que otrora hemos militado?

Verónica Marzano
baruyera@gmail.com
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SÍ QUIERO... SER MAMÁ
Gabriela Díaz Villa

lasmujeresmovemoselmundo@hotmail.com

La idea de familia que esta sociedad
sostiene está basada en la creencia en cierta
ley natural que dice algo así como: en tanto
que para producir un niño/a son necesarios
un “hombre” y una “mujer”, ergo ese es el
agrupamiento familiar “natural”.

Sin embargo, siguiendo a Beatriz
Preciado podría-
mos hacer el es-
fuerzo de pensar

la familia sin las ca-
tegorías de hombre

y mujer… Estaría-
mos en condiciones,

entonces, de impug-
nar el argumento de la

ley natural: para produ-
cir un cuerpo, son necesa-

rios, biológicamente hablan-
do, una célula espermatozoide,

una célula óvulo, y un cuerpo con
capacidad de gestar en donde di-

chas células, fusionadas en la fecun-
dación, se implanten.

“Artículo 6
La sociedad contra-sexual declara y exige la separación absoluta de las actividades sexua-

les y de las actividades de reproducción. Ningún contrato contra-sexual conducirá al acto de reproducción. La reproducción
será libremente elegida por cuerpos susceptibles de embarazo o por cuerpos susceptibles de donar esperma. Ninguno de
esos actos reproductivos establecerá un lazo de filiación parental “natural” entre los cuerpos reproductores y el cuerpo recién
nacido. (…)”1.

Pero la creencia en esa maldita ley natural va un poco mas allá, y dice algo así como: si para producir un niño/a La
Naturaleza exige la unión de un hombre y una mujer, entonces la salud psíquica del niño/a en cuestión depende de la crianza
compartida a cargo ese hombre y esa mujer.

La creencia en la ley natural abona la idea de que hay algo –no sabemos bien qué, pero algo…- de la fisiología de la
reproducción que genera en ese hombre y esa mujer las capacidades necesarias para una buena crianza. Quizás la práctica
de la relación coital, otorga dichas capacidades. O quizás sea el producir las células espermatozoide y óvulo.

Yo más bien me inclino a pensar que no hay ABSOLUTAMENTE NADA en todos estos actos “naturales” (producir las
células, la relación coital, la fecundación, e incluso el larguísimo y tedioso proceso de embarazo y parto…) que pueda prepa-
rarnos para criar y nutrir a nuestra prole. Tanta paciencia hace falta; tanto tiempo y encierro, los primeros años… Hace falta
también saber mirar, saber escuchar, e incluso saber pensar por ese otre que nos demanda constantemente, de muchas
maneras, pero sobre todo, emocionalmente. O sea, la crianza de les niñes no es otra cosa que muchísimo trabajo, del que –
para colmo de males- hay que hacerse cargo (sola, en una buena cantidad de casos… digo, el hombre que puso2 el esperma,
suele desaparecer sin mas ni mas de la crianza, sobre todo, esos cruciales y arrasadores primeros años) con una sonrisa.

De aquella sonrisa depende la salud psíquica de nuestres niñes…
Lo que quiero decir es que la felicidad de nuestres niñes depende de que la persona que

les reciba de este lado del mundo pueda disfrutar –al menos un poco- del trabajo de la crianza,
para que exista aquella “mirada fascinada” que les permita sentirse importantes y amades…

Y en este sentido creo que las parejas no reproductivas (“naturalmente”… ja!!) tienen
mejores oportunidades de jugar buenos roles parentales, que las parejas reproductivas. Es estas
últimas, un embarazo no planificado (que bien puede ser no deseado) puede siempre ocurrir.
¿sería justo para les niñes llegar al mundo “por accidente”?

Quiero decir que, si para ocupar roles parentales, las parejas no reproductivas necesaria-
mente tienen que pasar por una instancia de decisión insoslayable, tienen que pasar por una
instancia de pensar  -y pensarse- en los roles parentales, una instancia de deseo de niñe, y de
pensar cómo dar curso a ese deseo... Creo que si les pibes tienen derecho a algo, y que si de algo
depende la salud psíquica de elles, es justamente esto: que quienes ocupen los roles parentales,
hayan pasado por alguna instancia de reflexión acerca de lo que significan esos roles, lo que
conllevan, lo que hay que resignar para ocuparlos...

1 Preciado, Beatriz; “Manifiesto contra-sexual”; ed. Opera Prima; Madrid; 2002. (Pág. 32).
2 No digo “que dono el esperma” aquí, porque en la sociedad actual el hombre no lo dona, sino que lo cambia por la patria potestad de le niñe, que le asegura
una serie de derechos sobre elle…
ILUSTRACIÓN: «MOTHERS OF THE WORLD» (Madres del Mundo) - Eric Drooker www.drooker.com
FOTOGRAFÍA: bajada de internet, en el portal de Terra (vínculo inhallable)

DOSSIER:

POLÍTICAS UTERINAS

Patria
rcado: la

 apropiación y el dominio de las mujeres y sus

«frutos».

 La utiliz
ación  de las mujeres como herramientas de producción es desde

el comienzo de la humanidad uno de los grandes ejes del poder m
asculino.

¿Cómo hacer que las mu jeres accedan dóciles a la procreación? ¿Cómo

convencerlas de que sus  cuerpos «fueron creados» excluyentemente para la

función de dar m
ateria para poder hacer la

 guerra, m
ano de obra barata y más

mujeres que aseguren la reproducción de los medios materiales de vida? ¿Cómo

decidir s
obre sus cuerpos? ¿Cómo dominar sus deseos? ¿Cómo organizar esa

producción para poder m
antenerla bajo control?

La violencia, las leyes poblacionales, las religiones, el psicoanálisis, los mitos,

la medicalización, la filo
sofía, la educación, la heteronormatividad, son algunos de

los dis-positivos utiliz
ados para mantener bajo el dominio patria

rcal a las mujeres

y a lxs niñxs.

Hay quienes auguran que, en el futuro, las nuevas tecnologías reproductivas

harán a la mujer cada vez menos imprescindible como «recipiente». Nada

más alejado de la realidad: en los paradigmas culturales vigentes desde

el principio de la historia, la reproducción, como proceso económico-

polític
o, significa el sometimiento moral, p

olític
o, económico,

sexual, personal y social de los cuerpos-con-útero.

Como Sísifo, las mujeres seguimos pagando

una y otra vez el «pecado»; en nuestro

caso, el re
sultante de nuestra

anatomía.

(*) Maternidad Lesbiana, extraído de RIMA: http://www.geocities.com/rima_web/arich_intro.html (Traducción: Gabriela Adelstein de «Nacemos de Mu-
jer», Adrianne Rich (1986))
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BARUYERA... UNA TROMBA LESBIANA FEMINISTA

700.000. «LAS MUJERES DECIDIMOS, LA SOCIEDAD RES-
PETA Y EL ESTADO GARANTIZA»         por V.M. y  S.G. -  Baruyera

T E X T U A L
M I C H A E L
FOUCAULT

«En el siglo XVIII
una de las grandes nove-
dades en la técnica del
poder fue el surgimiento,
como problema económi-
co y político, de la «pobla-
ción»: la población-rique-
za, la población-mano de
obra o capacidad de tra-
bajo, la población en equi-
librio entre su propio cre-
cimiento y los recursos de
que dispone.

Los gobiernos
advierten que no tienen
que vérselas con indivi-
duos simplemente, ni si-
quiera con un «pueblo»,
sino con una «población»
y sus variables propias:
natalidad, morbilidad, du-
ración de la vida, fecundi-
dad, estado de salud, fre-
cuencia de
enfermerdades, formas
de alimentación y de
vivivenda. Todas esas va-
riables se hallan en la en-
crucijada de los movi-
mientos propios de la vida
y de los efectos particula-
res de las instituciones.
(….) En el corazón de
este problema económico
y político, el sexo: hay que
analizar la tasa de natali-
dad, la edad del matrimo-
nio, los nacimientos legí-
timos e ilegítimos, la pre-
cocidad y la frecuencia de
las relaciones sexuales, la
manera de tornarlas fe-
cundas o estériles, el
efecto del celibato o las
prohiciones, la incidencia
de las prácticas
anticonceptivas –esos fa-
mosos «secretos funes-
tos».(…) También apare-
cen esas campañas siste-
máticas que, más allá de
los medios tradicionales –
exhortaciones morales y
religiosas, medidas fisca-
les- tratan de convertir el
comportamiento sexual
de las parejas en una con-
ducta económica y políti-
ca concertada. Los racis-
mos de los siglos XIX y XX
encontrarán allí uno de
sus puntos de anclaje. En-
tre el Estado y el indivi-
duo, el sexo ha llegado a
ser el pozo de una apues-
ta, y un pozo público, in-
vadido por una trama de
discursos, saberes, aná-
lisis y conminaciones.»
Fragmento del libro: Historia de
la sexualidad  Volumen 1

MATERNIDAD LESBIANA * ( ver referencia al pie de pág. 6)

«Sandra Pollack señala que gran parte de la investigación sobre ma-
ternidad lesbiana ha surgido la de lucha por la custodia, y que su énfasis ha
estado puesto en mostrar que «las madres lesbianas son idénticas a cualquier
otra madre, o por lo menos a cualquier madre soltera.» Cuando los tribunales
intentan establecer la «capacidad de crianza» [parental fitness], los estereoti-
pos heterosexuales y tradicionales respecto de los roles sexuales son te-
nidos por norma; la hija de una lesbiana será considerada sana y estable
si usa vestidos, juega con muñecas y no se muestra afectada por las decisiones no tradicionales
de su madre. Pollack se opone a esta perspectiva, sugiriendo que las madres lesbianas son dife-
rentes y que las diferencias son complejas y tienen que ver en parte con la homofobia social y sus
efectos (discriminación habitacional y laboral, temor a ser descubierta, invisibilidad lésbica), pero
también con una ausencia de roles sociales rígidos, con modelos de independencia, auto-suficien-
cia, confianza en sí misma, y con la diversidad cultural e individual que existe en los hogares
lesbianos. Impulsa una investigación que se aparte de la «homogeneización» de la maternidad
lesbiana dentro de la heterosexualidad convencional, y apunte hacia las verdaderas vidas y nece-
sidades de las lesbianas y sus hijos.

Es precisamente porque la lesbiana es diferente que un sistema de valores que prescribe
un conjunto limitado de posibilidades para las mujeres no puede ni tolerarla ni afirmarla. Es preci-
samente porque la diferencia es tan poderosa (si bien lo «diferente» puede socialmente carecer
de poder) que se convierte en blanco de amenazas, acoso, violencia, control social, genocidio El
poder de la diferencia es el poder de la propia plenitud de la creación, la estimulante variedad de
la naturaleza. Cada niño que nace es testimonio de cuán intrincadas y amplias son las posibilida-
des inherentes a la humanidad. Sin embargo desde el nacimiento, en la mayoría de los hogares y
de los grupos sociales, enseñamos a los niños que sólo algunas de sus posibilidades son vivibles;
les enseñamos a oír sólo ciertas voces dentro de ellos, a sentir sólo lo que nosotros creemos que
deben sentir, a reconocer sólo a ciertos otros como humanos. Enseñamos al niño a odiar y despre-
ciar esos lugares de sí mismo en los que se identifica con las mujeres; enseñamos a la niña que
hay un solo tipo de femineidad y que las partes incongruentes de sí misma deben ser destruidas.
La repetición o reproducción de esta restringida versión de humanidad, que una generación trans-
mite a la siguiente, es un ciclo cuya ruptura constituye nuestra única esperanza.»

Cada año, se realizan 700.000 abortos
en Argentina; uno por cada vez que una mujer
decide sobre su cuerpo y sus deseos. Al menos
700.000 veces al año las mujeres desobedece-
mos órdenes explícitas e implícitas de quienes
creen tener soberanía
sobre nuestros intere-
ses.

En nuestro
país el aborto no es pu-
nible cuando la mujer
ha sufrido una violación
siendo demente o idio-
ta y/o cuando corre pe-
ligro su vida o su salud
(art. 86 del Código Pe-
nal). Este artículo ha
dado lugar a debates in-
terminables acerca de
sus alcances. Debates
que -lejos de las muje-
res- profundizan jueces, jurisconsultos, sacer-
dotes y médicos.

Por encima, por debajo, por los costa-
dos, por las fisuras y –sobre todo- sin importar-
nos en absoluto tales debates, nosotras segui-
mos abortando.

¿Es necesario decir que las mujeres no
perseguimos un «permiso» para hacer lo que
hemos determinado que es mejor para nuestras
vidas? ¿Es preciso que develemos que lo que
debaten no trata sobre ética sino sobre cómo
desean usufructuar nuestros cuerpos,
moralizándolos según sus gustos particulares?

El 41% de la población mundial vive
bajo leyes que no restringen el aborto.

Argentina todavía regula la decisión de
abortar; es decir que en este país hay quienes
tienen la facultad de decidir en tercera persona.

¿Cómo es posible que siga sucedien-
do que las mujeres debamos clandestinizarnos

para ejercer el derecho básico a
disponer de nuestro cuerpo? ¿El
cuerpo de las mujeres no es, aca-
so, de las mujeres?

La respuesta es un rotun-
do sí. El cuerpo de las mujeres sólo
pertenece a cada una de ellas,
pero resulta ilegal vivirlo y dispo-
ner de él. Las mujeres no somos
«aptas» para deliberar sobre el uso
autónomo de nuestro cuerpo.

Quienes defendemos lo
que los medios se encargan de di-
fundir como «a favor del aborto»
no exigimos un «derecho» (el de
abortar) sino que intimamos al Es-

tado a que deje de perseguirnos, castigarnos,
atemorizarnos, amenazarnos apropiándose
ilegítimamente de nuestros cuerpos.

No necesitamos que nadie reconozca
la soberanía sobre nuestros deseos. 700.000 ve-
ces al año reafirmamos esa conciencia. Somos
expertas en nuestras vidas y sabemos cuándo
se transformarán en invivibles. Tanto, que no nos
importa correr el riesgo de morir en abortos clan-
destinos, con tal de que nuestro cuerpo siga
siendo un lugar habitable para nosotras. Las
mujeres exigimos autonomía.

El afiche de la entonces candidata presidencial cubrió las
calles de Buenos Aires y otras ciudades durante octubre.
Baruyera intervino esos letreros con la consigna «Aborto
libre y legal, en forma gratuita y en el hospital».
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CARLA LONZI - ESCUPAMOS SOBRE HEGEL Y OTROS ESCRITOS SOBRE
LIBERACIÓN FEMENINA Buenos Aires, Editorial La Pléyade, 1978

 extractos por Paula Torricella y Josefina Ramón
Algunas palabras previas...
Un manifiesto es un acto de violencia verbal: sentencia, dictamina, no entiende de dudas. Es una característica del

género. Por este motivo es necesario situar estos textos, temporal y geográficamente, para encontrarnos también con el deseo
que expresan.

Los manifiestos que se reunieron en este libro fueron escritos por los grupos de la Rivolta Femenile, en Italia, entre el
70 y el 72. Los más extensos, como el que aquí citamos, le pertenecen a Carla Lonzi.

En la introducción nos avisa la autora: “Me sentí movida a impugnar algunos de los principios del patriarcado, no sólo
del pasado o del presente, sino también de los que plantean las ideologías revolucionarias.”

A esta generación de feministas les debemos la conciencia de que la liberación es hoy y empieza por casa. Es decir,
por nuestros cuerpos, sexuados.

EXTRACTOS DEL MANIFIESTO

“RIVOLTA FEMMINILE”

«Para la mujer liberarse no quiere
decir aceptar idéntica vida a la del varón, que
es invivible, sino expresar su sentido de la
existencia.

La mujer en cuanto sujeto no recha-
za al varón como sujeto, sino que lo rechaza
como rol absoluto. En la vida social lo recha-
za en tanto que rol autoritario.

Hasta ahora el mito de la
complementariedad ha estado utilizado por
el varón para justificar su poder.  (...)

El primer elemento del rencor de la
mujer hacia la sociedad es verse obligada a
afrontar la maternindad como disyuntiva ex-
cluyente.

Denunciamos la desnaturalización
de una maternidad pagada al precio de la
exclusión.

La negociación del libre aborto debe
ser considerada como parte del veto global
que se ejercita sobre la autonomía de la
mujer.

No queremos continuar pensando
toda la vida en la maternidad y continuar sien-
do instrumentos inconscientes del poder pa-
triarcal. (...)

El feminismo ha sido el primer mo-
mento político de crítica histórica a la familia
y a la sociedad.

Unifiquemos las situaciones y epi-
sodios de la experiencia histórica feminista:
en ellas la mujer se ha manifestado interrum-
piendo por primera vez el monólogo de la
civilización patriarcal.  (...)

La dialéctica amo-esclavo es un
arreglo de cuentas entre colectividades de
varones: no preveía la liberación de la mu-
jer, la gran oprimida de la civilización patriar-
cal. (...)

Al no reconocerse en la cultura mas-
culina la mujer le quita su ilusión de univer-
salidad.

El varón siempre ha hablado en
nombre del género humano, pero ahora la
mitad de la población terrestre le acusa de
haber sublimado una refutación.

La fuerza del varón reside en su
identificación con la cultura, la nuestra en su
refutación.»

EXTRACTOS DE “LA MUJER CLITÓRICA Y LA MUJER VAGINAL”
«El sexo femenino es el

clítoris, el sexo masculino es el pene.
La vagina es la cavidad del

cuerpo femenino que recibe el es-
perma del varón y lo canaliza hacia
el útero para que se produzca la fe-
cundación del óvulo. A través de esta
cavidad el cuerpo del hijo sale del
cuerpo de la madre.

El instante en que el pene
del varón expulsa el esperma es el
momento de su orgasmo. La vagina
es, por lo tanto, aquella cavidad del
cuerpo femenino en la que, simultá-
neamente con el orgasmo del varón,
se inicia el proceso de fecundación.

En el varón el mecanismo
del placer se halla estrechamente li-
gado al mecanismo reproductor; en
la mujer, sin embargo, los mecanis-
mos de placer y reproducción están
comunicados, pero no coinciden.

Haber impuesto a la mujer
una coincidencia que no pertenece
a su fisiología, ha sido un acto de
violencia cultural que no hallamos en
ningún otro tipo de colonización.

(...) La colonización ha lle-
gado al colmo cuando a la mujer -
despojada de la posibilidad de ex-
presar su propia y autónoma sexua-
lidad- se le ha prohibido recurrir a so-
luciones abortivas. Un proceso de
gestación no deseado ya es de por
sí consecuencia de un acto de opre-
sión.

La complementariedad es
un concepto que atañe a la mujer y
al varón en el momento reproductor,
pero no en el erótico sexual.

(...) Desde el punto de vista
patriarcal se considera mujer
vaginal1 a aquella que manifiesta
una sexualidad correcta, mientras
que la clitórica representa a la
inmadura y masculinizada, y para el
psicoanálisis freudiano, además, la
frígida.

Por el contrario, el feminis-
mo afirma que la verdadera valora-
ción de estas respuestas a la rela-
ción con el sexo opresor es la si-
guiente: la mujer vaginal es aquella

que, en cautiverio, ha sido llevada
a una actitud consentidora para el
goce del patriarca; mientras que la
mujer clitórica es la que no ha con-
descendido a las sugestiones
emotivas de integración con el otro.

(...) La mujer clitórica, al
afirmar una sexualidad propia cuyo
funcionamiento no coincide con la
estimulación del pene, abandona el
pene a sí mismo. El pene es el sexo
propio del varón y es para él. El va-
rón debe saber que la vagina es
para la mujer una zona moderada-
mente erógena, y apta para los jue-
gos sexuales, mientras que el
clítoris es el órgano central de su
excitación y de su orgasmo.

(...) La mujer vaginal -la
que ha reaccionado
voluptuosamente a la opresión- es
la mujer doblemente engañada. Ha
puesto a disposición del varón toda
la creatividad de la que es porta-
dor un ser humano, sin encontrar
jamás la fuerza de querer para sí
la gama entera de la experiencia
creadora, que es ante todo, con-
centración sobre uno mismo.

Autonomía para la mujer
no significa aislamiento respecto
del varón, como temen las muje-
res vaginales acostumbradas a en-
contrar la plenitud en la pareja. Au-
tonomía significa disponer para sí
de aquella potencia que durante
milenios ha cedido a su amo.

Por más que se insista so-
bre los valores biológico-emociona-
les de la relación de pareja y sobre
el abandonarse al otro, hemos com-
prendido que es fundamental aban-
donarse tan sólo al fenómeno».

1 Aún reconociendo que el fenómeno
orgásmico es único para cada mujer y se-
gún los estímulos con los que se verifique,
nosotras llamamos aquí mujer vaginal a la
que obtiene el orgasmo durante el coito y
mujer clitórica a la que lo obtiene durante
las caricias sobre el clítoris. Y llamamos
orgasmo vaginal al obtenido durante el coi-
to y orgasmo clitórico al obtenido durante
las caricias sobre el clítoris.
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Es noviembre, mes del Orgullo, y se respira en el
ambiente (el nuestro, se entiende, no en la atmósfera del res-
to de la sociedad que ignora, como siempre, nuestra existen-
cia) una cierta festividad. El sábado 17, unxs cuantxs inte-
grantes de la comunidad GLTTTBIQ se animaron, al amparo
del anonimato de las masas (y de los anteojos oscuros y de-
más accesorios, en el caso de algunxs) a hacer lo que la ma-
yoría nunca hace: estar en la calle como quienes realmente
son.

La Marcha del Orgullo debe significar algo para toda
esta gente. Después de todo, las horas de libertad encauzada
desde la Plaza de Mayo al Congreso
al son de la música de los sponsors
son la única compensación por los 364
días restantes de closet en que vivi-
mos.

En mi breve tiempo como les-
biana, y como militante, pasé por todo
un espectro de apreciaciones sobre
ese algo que pueda representar la
marcha. La primera vez que fui me
encantó ver a tantxs gays, lesbianas,
bisexuales, travestis y demás: todavía
no se me pasaba la euforia de no sen-
tirme tan sola y distinta, recién asumi-
da ante mí misma y algunxs amigxs.
Después me fue molestando la apatía
de la mayoría de la gente no hetero-
sexual frente al pisoteo de sus dere-
chos, el vacío de contenidos, lo comer-
cial del asunto, la frivolidad frente a
tanta necesidad insatisfecha. Pensé
de todas formas que valía la pena tra-
tar de rescatar lo que al fin y al cabo
es el único espacio, mal que mal, de
la dispersa y tapada comunidad
GLTTTBIQ, o que de alguna forma se
podría transmitir ese conato de visibi-
lidad a todos los días, para empezar a
cambiar la sociedad.

Pero la Marcha del Orgullo no
está pensada para construir militancia
y crear conciencia, sino para que los
medios vengan a cebarse con la nota
de color de las travestis desnudas. La marcha no denuncia la
violencia que se ejerce cotidianamente sobre nosotrxs, sino
que celebra que existan placebos de derechos, como la Unión
Civil (que apenas se merece las mayúsculas). En el mejor de
los casos, pide ampliar los derechos de lxs heteros al conglo-
merado de “raritxs”, como si eso pudiera funcionar. Unas le-
yes creadas por un sistema que se basa en la exclusión, ins-
piradas en costumbres que sustentan nuestra segregación,
jamás pueden incluirnos. Y si pudieran: ¿A qué quieren que
nos asimilemos? ¿A la forma de vida que nos ha convertido
en parias en primer lugar? Se nos critica por “promiscuxs” pero
también se nos niega que tengamos el derecho a ser
monógamxs y formar una familia “tradicional”. Malditxs en el
hacer y el no hacer, más claro imposible: simplemente no hay
lugar para nosotrxs en esta sociedad como no sea barridxs
debajo de la alfombra.

Uno de los máximos referentes de la Marcha fue cita-
do una vez en la tapa del diario progre por excelencia dicien-
do que “vivimos en la era de la postdiscriminación”. Todavía
me estoy preguntando en qué mundo vive, ya que claramente
no es el mío. Pero por otro lado, desde su punto de vista, algo
de razón tiene. Buenos Aires, la ciudad de la Unión Civil, es la
meca gay de América Latina. Entre las clases media y alta, en
algunos lugares de esta ciudad tan cosmopolita, la discrimi-
nación no es tan brutal como solía serlo. Al menos se deroga-
ron los edictos policiales de la dictadura que penaban la ho-
mosexualidad. Ergo, estamos fantástico.

Antes hubiera dicho que en efecto algo es algo, que
estamos mejor. Hoy en día, tengo mis serias dudas. Porque
con estas tristemente pequeñas zanahorias que colgaron frente
a nosotrxs la mayoría se dio por satisfechx. Chauchas y pali-
tos (sigo con la metáfora hortícola, lo único que hace justicia
al hecho de que nos han vendido cualquier verdura) para
amansarnos e incorporarnos al paisaje, para que ya ni siquie-
ra protestemos por lo injusto de nuestra situación. Para que
ya ni siquiera pensemos que es injusta, de hecho.

Bueno, para mí lo es. Yo organizaría una Marcha del
Orgullo por la memoria: por nuestra memoria. Para que recor-

demos el ayer histórico, el ayer con-
temporáneo y el pasado del minuto
que acaba de transcurrir. Recuerden
que los edictos antihomosexualidad
se derogaron años más tarde que el
resto de los edictos de la dictadura,
no apenas se reinstauró la democra-
cia, y en 10 provincias perduran nor-
mas que criminalizan la homosexua-
lidad. Recuerden (sepan) que en las
comisarías se obligaba a firmar con-
fesiones y se revisaba médicamente
a lxs sospechosxs de “sodomía”. Re-
cuerden que somos la burla, el insul-
to, la desgracia familiar, lxs no sujetxs
de derecho. Recuerden que en la ma-
yoría de los barrios porteños unx
arriesga su integridad física si se atre-
ve a ser consecuente con la vida que
quiere vivir. Recuerden que en el res-
to del país (porque lo que queda al
oeste de la General Paz también es
Argentina) las cosas están todavía
peor. Miren a las travestis en la mar-
cha, y en vez de sacarles fotos recuer-
den que en unos pocos años lo más
probable es que estén muertas por el
SIDA, la violencia policial o las ope-
raciones mal hechas. Recuerden que
en la provincia de Buenos Aires se las
llevan detenidas por el terrible delito
de usar un vestido, y en Capital lxs
vecinxs se organizan para sacarlas de

las veredas que degradan con su sola presencia. Piensen en
todxs lxs que han vivido reprimidxs toda su existencia y en
todxs lxs que se han suicidado por no poder aguantar la vio-
lencia heterosexista. Recuerden los años de sufrir el sentirse
diferente y enfermx. Piensen en el amigo o amiga (todxs tene-
mos unx) que tuvo que soportar desde que traten de someterlx
poco menos que a lobotomía o terapia de electroshock hasta
que lx echen de su casa -si es que no les pasó a ustedes.
Miren el camión de Amérika y recuerden que en nuestro ghetto
ningún lugar de encuentro o esparcimiento o lo que sea tiene
un cartel en la entrada con el nombre, menos aun que diga de
qué clase de establecimiento se trata: porque está todo bien...
pero que no se note que acá hay rarxs. Recuerden que inclu-
so un boliche para mujeres llegó a poner en su puerta que era
un “club privado solo para socios” (nótese el masculino, por
cierto).

Recuerden que no está todo bien, al contrario, y que
nadie nos va a dar lo que no tomemos por nuestra cuenta.
Recuerden que lo personal es político, siempre, y que parchar
nuestra exclusión con retazos de derechos no va a cambiar el
hecho de que esta sociedad no nos contiene. Necesitamos
construir otra donde realmente entremos todxs, y para eso no
basta con ir a bailar a una especie de carnaval auspiciado por
una marca de lubricante. Por la memoria de quienes somos y
el sueño de la vida que podríamos tener: recuerden que nos
merecemos algo mejor que esta libertad con cuentagotas.
Contra la marcha de la amnesia: orgullo todo el año!
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LA MARCHA DE LA AMNESIA María Josefina Ramón
joseramon21@hotmail.com

Nacen en mí
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POLAROID DE LOCURA LÉSBICA 3 por Charo Márquez Ramos
Era sábado, Clara y Mariana trata-

ban de no encandilarse con la luz de sol del
mediodía, todavía metidas en la cama. Em-
pezaba a hacer frío en Buenos Aires. Clara
pensaba en que iba a usar bufanda por pri-
mera vez en el año.

Desde que estaba con Mariana,
cada acción cotidiana se había convertido en
una revelación. No era lo mismo bañarse para
ir a la facultad, que bañarse para, después
de cursar, ver a Mariana. Igual con cocinar o
ir a un recital. O coger. O, incluso, lavarse los
dientes antes de que Mariana se despertara,
para poder darle un beso mentolado.

Hicieron café, seguían en remera y
bombacha. No había motivos para vestirse
más. Las ventajas de salir con una chica del
interior: siempre viven solas, en Barrio Norte,
en departamentos hermosos y, encima, tie-
nen el tupé de no laburar.

Mariana era cordobesa. Estudiaba
Comunicación. Era autonomista. Tenía la es-
palda llena de lunares y una tonada que Cla-
ra calificaría de angelical. Se comía las uñas.
Usaba el pelo suelto, ondulado. Tenía un aro
en la nariz y una flor de calabaza tatuada en
la cintura. Era, también, partidaria de las re-
laciones abiertas.

Se habían conocido en una toma en
el Buenos Aires el año anterior. Se habían
hecho amigas. Habían estado juntas una vez.
Dos. Tres. Todo el verano. Mariana había
acompañado a Clara cuando se
separó de Ella. Cuando decidió
dejar de depilarse. Cuando se
inscribió en las primeras mate-
rias de Historia. Cuando se
compró su primer mate. Esas
señales de madurez, como
servirte el primer fernet sin
que nadie te lo ofrezca, de-
cía la cordobesa. Que, para
no faltar a los estereotipos,
tenía siempre un Branca en
la casa.

Clara sabía que
se estaba enamorando.
Que habían empezado a
estar juntas en un mo-
mento muy particular,
como quien no quiere
la cosa, pero habían
pasado más de
seis meses des-
de su primera
noche jun-
tas. Lo
cierto es
que ella
no ha-
bía es-
t a d o
c o n
o t r a
per-
s o -

na. Ni siquiera en Montevideo.
Porque no le interesaba. Por-
que no lo decidía. Porque no le
nacía. Por qué iba a estar con
otra persona. Si Mariana era
todo lo que siempre había que-
rido.

La cordobesa había
sido clara desde el principio: la

pasamos bien, nos hacemos bien, cuando es-
tamos juntas. Y como una traición del lengua-
je, la última aclaración anulaba el resto de la
frase. No importaba que se hubieran hecho
bien el martes, porque el miércoles, Mariana
podía estar con otra persona. Sin que eso hi-
ciera que el jueves, otra vez, eligiera a Clara.

Pero Clara elegía a la cordobesa,
todos los días, frente al resto del mundo. En
esos seis meses no había dudado de su elec-
ción. Pensaba que si Mariana elegía, aunque
fuera por una noche a otra persona, no la es-
taba eligiendo a ella, que sí lo hacía.

El café se tomaba amargo en esa
casa. Para dulce está la vida. Sonaba Sabi-
na, Esta Boca Es Mía. ¿Mía?

Bonita, qué pasa.
Nada. Necesito azúcar. Ya vengo.
No sabía si iba a volver. Ya estaba

vestida completamente. Tenía su morral. Po-
día no volver. Irse en busca de una boca que
fuera suya.

Mía no, no quiero ser su dueña.
Quiero que me elija como yo a ella. Que no
sienta que se pierde un mundo. Que nuestro

mundo es maravilloso. Ella es tan linda.
Tan Mariana.

¿Algo más?
No, es lo único que

necesito.
Caminó la media

cuadra que había recorri-
do cinco minutos antes.
Volvió sobre sus pasos.
Tocó el timbre. Decidida
a hablar, por primera
vez, en serio con la
cordobesa.

Pero si yo
te elijo, bonita. To-
dos los días.

No, to-
dos los días
no.

Te estás poniendo caprichosa,
sabelo.

Si lo se, lo se. Pero quiero que me
elijas a mí, no a mí y a veinte personas más.

Yo te elijo a vos para dormir, para ir
a ver a La Catalina, para tomar mate el do-
mingo a la tarde, para compartir libros, para ir
a una marcha, para hacer el amor. Para otras
cosas el mundo es grande.

¿Qué otras cosas?
Si estás en Ezeiza y te encontrás

con una persona que siempre te había gusta-
do y estás con esa persona en el baño. Eso,
conmigo, no lo podés hacer, ni soy esa per-
sona ni significaría lo mismo coger conmigo
en el baño de un aeropuerto que hacerlo con
esa persona X.

No, claro.
Y, en ese caso, qué podría decirte.

Lo hecho hecho está, a veces, pese a las par-
tes. Pero ya está. Y si a vos te hiciera feliz
esa situación tan particular, esa fantasía lle-
vada a la realidad, no podría enojarme. Si te
hace feliz. La idea de estar juntas es hacer-
nos bien. Hacernos felices la una a la otra. A
veces una necesita otras personas para es-
tar feliz un rato.

Ahí va, yo con vos soy feliz, no es-
toy feliz.

No te pongas en lingüista, por fa-
vor.

N o
entiendo qué
es eso que
neces i tás .
Vos me
llenás total-
mente, no
necesito a

alguien más.
No, bonita,

esto no se trata de necesitar
algo o alguien. Vos a mí no me necesitás,
me querés. Necesitar se necesita el aire,
la comida…

Sí.
¿Desde que estamos juntas no

pensás en estar con otra persona?
Sí, pensar sí.

La consumación del hecho es
secundaria, dijo Cortázar en Rayuela.
Una persona no le es infiel a su pareja
por masturbarse pensando en otra per-
sona, ¿no? Pero por un rato, su objeto
de deseo deja de ser la pareja.

Hay fantasías que no tienen por-
qué ser llevadas a la realidad.

No, la fantasía de la violación, no.
Pero, un trío sí, ¿por qué no? Sino, capaz

nunca hubieras estado con una mujer en pri-
mer lugar.

Tá. Tenés razón.
Yo no estoy con otras personas por-

que te soy infiel o porque no te elijo o porque
me gustan más otras personas. Sino, porque
con vos hago el amor, con vos, tomo mate
los domingos, voy al cine, de vos le hablo a
mi mamá, con vos construyo.

Clara sonrió. Si hubiera estado en
la Grecia sofista, Mariana, habría ganado la
discusión. Pero estaba en Barrio Norte, en el
departamento C de un primer piso, viendo a
una cordobesa con una flor de calabaza en
la espalda que la miraba y le decía te amo.

Un silencio. Necesario. Clara nece-
sitaba recordar ese momento para siempre.
Nunca le habían dicho te amo y ella nunca lo
había sentido.
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LA FIESTA    por Viviana Álvarez
Su refugio en San Antonio de Areco. El diquecito. El río, tibio en verano, se escurría entre sus pies. El
anfiteatro tapizado de gramilla. Un lugar apacible y tranquilo. Donde sólo se escuchaba el caer del
agua y el rumor del viento. Dos o tres sauces que entristecían el paisaje con sus lágrimas inconclusas.
Autos. Lanchas. Y motos de fin de semana. Parte de la gran ciudad se trasladaba hasta el pueblito.
A mediados de noviembre, lloviera o no, se celebra cada año una gran fiesta. Los habitantes del
pueblo se multiplican por dos, por tres o por cuatro. No queda ni un mísero cuarto disponible.
El Museo de Areco festejaba sacando sus mamotretos a la calle. El esbelto galpón que oficiaba de
pinacoteca, húmedo y frío, quedaba vacío.
El cuidador le permitía entrar por una discreta puertecita y permanecer allí todo lo que duraba la
algarabía.
También ella celebraba su encuentro anual.
Celebraba no pisar la indescifrable escalinata hacia su oficina. Dictaminar cada día el destino de
cientos de personas. Ella... : aplicando castigos y prohibiciones. Trescientas sesenta y tres caretas.
Un fin de semana exultante... sólo uno.
Abandonaba el rodete pegado a la nuca y los zapatos de taco cuadrado.
Parecía que el rústico sombrero no resistiría otro año más... pero sí. Anteojos muy grandes. Y pasión.
Alegría. Belleza... y el gentío que la ocultaba del resto del mundo.
Escondió su auto entre los matorrales del costado de la ruta. Casta la plaza principal. Entró a la
iglesia con la mirada sujeta al piso... Dios tampoco entendería su pasión.
Se acomodó en el confesionario, a la derecha del altar. Acurrucada contra la pared del claustro,
sintió frío. La biblioteca pública estaba del otro lado. Creyó escuchar la respiración agitada de su
amante. Estaría acomodando ansiosamente los últimos libracos y vendría a su encuentro... después
al museo cerrado... y a recordar tanto delirio acumulado. Días rojos. Ya casi desteñidos desde el
noviembre pasado.
No había tanta gente como los otros años. No encontraba algunas caras conocidas. Y no escuchaba
la música por los altoparlantes. La biblioteca cerrada. El museo abierto: sólo para ella.
El cuidador, un viejito que sus dientes perdidos no le impedían sonreír. Hoy no reía. La esperaba en
el portón grande. El que da a la esquina. Su puertita estaba cerrada con candado. Una mano ajada:
apoyada en el corazón. Como sosteniéndolo. Y movía la cabeza con gesto triste y desorientado.
- Hoy no hay fiesta. No pudimos avisar. - dijo el anciano.
Un coche negro encabezaba la procesión. Seguido por el coche del intendente y un poco más atrás,
casi todo el pueblo.
Lo último que se le escuchó decir fue que quería esperar hasta el lunes, después del festejo.
Dentro del auto negro: una caja de madera herméticamente cerrada. Dentro de la caja: Damiana, la
bibliotecaria.la
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Te amo.
Se abrazaron. Pusieron

Bebe. Sus ojos se centraron en
los de Mariana. Estaban tan cer-
ca que el marco de los anteojos
de Clara se había transformado
en enemigo. La cordobesa tenía
un solo ojo, perfecto, casi simétri-
co, pestañeaba y sonreía con toda
la cara. Como un cíclope.

Clara se sentía como
esos personajes de comedia ro-
mántica de Hollywood que, al fi-
nal de la película se dan un beso
en medio de la calle, o en la playa
o en un lugar con mucha gente y
la cámara se aleja y empieza a
girar alrededor de la pareja que
sigue besándose, la gente aplau-
de y empiezan a bajar, en la pan-
talla, los títulos. De fondo, una
canción pop que, por alguna ra-
zón, es importante para quienes
se están besando.

Solo que en esa cocina
no bajaban títulos ni había gente
aplaudiendo. Eran ellas dos, eli-
giéndose, mirándose a los ojos,
sintiéndose en la primera perso-
na del plural.

Aunque pudiera haber
otras personas en sus vidas,
como había recuerdos de otras
personas, también había un futu-
ro proyectándose en ese beso. En
ese elegirse. En ese convertirse
en cíclopes. En ese decirse te
amo y no decírselo a otra perso-
na. En amarse. En dejar de ser
potencialmente personas que se
aman y amarse en acto. Sentir
que sucede, también que, sin sa-
ber cómo ni cuándo, algo te eriza
la piel y te rescata del naufragio.

Ese sábado no salieron
de la casa de Mariana. El mundo
que estaban creando entre las
dos, desde las dos, con la otra,
cada una, era más hermoso que
el resto del mundo.

Y, además, ahora hay
azúcar para el café.

Ja, te amo.

mujeres malhabidas
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frutos plenos de tu piel

Macky Corbalán soy yo, unas veces más que otras. Nací muchas veces, la primera en Cutral Co,
un pueblo de Neuquén donde también quiero volver cuando sea la hora de devolver la pilcha. Me
gusta creerme poeta, no sé qué piensa la Poesía de ello. Publiqué dos libros: La pasajera de
arena, en 1992 e Inferno, en 1999 (ambos en Editorial Tierra Firme). Está por salir el tercero, en
breve, en Hipólita Ediciones; se llama Como mil flores. Soy lesbiana, feminista, vegetariana, activista
por los derechos de los animales no humanos, de Boca, trabajo como periodista y sigue la lista.

POESÍA Y PINTURA...
CORBALÁN & ARROYO

CONSIDERÁS MAL

Si no es el tiempo del amor,
digo: si la boca en inconcebible
apertura, no te mueve
a alimentar, entonces será que no
es el tiempo del amor.

LA MORDEDURA

Anda, en apariencia,
indemne. No advierte

aún el rastro de sangre,
la herida ni el sigilo del paso

tras de ella.

De "Como mil flores" de próxima aparición en Hipólita Ediciones

Fuera de esta habitación,
los perros inician su inacabable
perorata nocturna, los gatos se hacen
uno con el muro y crece, en el mundo,
una jerga animal que no me es extraña:
sube por tus ojos antes
de tocar mi cuerpo.

Entre morir
o vivir, elijo
callar.

De "Inferno" (Tierra Firme, 1999)

VASCA

desviada

desviada

sigo

por el camino correcto

Acaricio su rostro con el pie.
Su piel es fresca,
aún cuando afuera
puede oírse el alarido del aire
incendiándose.
Ahora interpone su cuerpo
entre la lámpara
y esto que la mira,
entonces la luz es una forma,
una delicada ondulación de la carne,
un eclipse presentido
y esperado por siglos.

De "La pasajera de arena"
(Tierra Firme, 1992)

G
racias Vanessa Arroyo por la ilustración
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Sonia Gonorazky

No hay una forma de visibilidad, sino infinitas, no hay un ejercicio de la visibilidad «claro y
distinto», sino múltiples, superpuestos y cambiantes. En esa enorme variedad, yo me comprometo
con toda mi imaginación y el mayor desenfado posible, lo que no resta compromiso a mis intervencio-
nes.

El proyecto de visibilizar las opciones sexuales y de género no hegemónicas en mis aulas
(vale decir, las aulas donde doy clase) es la «medida posible» de mi idea casi maximalista de utilizar
el alto prestigio que aún conserva la institución «universidad», el lugar privilegiado de lxs docentes y
la posibilidad que tenemos de transmitir conocimiento o al menos información legítima(da) como una
herramienta más en la formación del pensamiento abierto y crítico de nuestrxs alumnxs.

Al plantearles esta inquietud, mis compañeros* de cátedra ni siquiera entendieron su sentido.
Con esta limitación, inicié una campaña solitaria pero continua desde el primer día de clase. Presen-
tarme un buen día en clase luciendo una remera con la inscripción «POTENCIA TORTILLERA» (y las
dos afamadas «muñequitas» para disipar cualquier posible duda) no fue un acto aislado, ni una culmi-
nación, aunque ciertamente tuvo un impacto más alto que otras de mis intervenciones, focalizadas
más en la oralidad y gestualidad propias de la tarea docente.

Uno de mis objetivos es romper con la idea de una docente como una mera emisora de
información específica y acotada. Desde el área de las materias «exáctidas»**, es un compromiso
que considero urgente e ineludible, así como plagado de dificultades epistemológicas, ideológicas y
prácticas.

Otro objetivo es abrir, en forma implícita, la posibilidad de intercambio y diálogo con mis
alumnxs, que a menudo no encuentran otros espacios que los cibernéticos para tratar cuestiones
sobre las identidades, las sexualidades, etc. no sólo propias, sino también de las personas con quie-
nes se vinculan. En mis clases de Biofísica (para estudiantes de carreras del Área Salud) no puedo
dejar de tener presente a la joven ginecóloga que se tocó el crucifijo que lucía en su pecho cuando le
conté «no me cuido para evitar el embarazo porque soy lesbiana» y sólo emitió un «¿cómo es?» que,
por supuesto, cortó de cuajo mi necesidad de consultarle acerca de los cuidados que sí me interesa-
ba conocer. Espero que nadie de mis alumnxs -cuando en el futuro ejerzan su profesión- cometan
tamaña y dolorosa torpeza.

Se me podría preguntar por qué difundo aquí y en otros lugares mis intervenciones tan indi-
viduales y particulares, tan acotadas, como parte de los ejercicios de visibilidad y lucha por todas las
libertades sensuales, identitarias y de las otras. Encuentro muchas respuestas: La existencia de
Baruyera (grupo de militancia crítica que publica una revista) es también una respuesta colectiva y de
distinta escala a esta problemática. Baruyera (la revista) quiere llegar a lugares donde –por diferentes
razones- hoy en día no llegan demasiadas publicaciones de sus características. Siendo una de las
editoras, considero valioso no separar ni siquiera ante mis propixs colegas y alumnxs (con quienes
me encuentro en marchas, en reuniones, en lacalle, en lugares «de ambiente», en el colectivo y en
cualquier parte) mi militancia de mi trabajo.

* Escribo «compañeros» porque me fue impugnado el uso del doble género como inútil y capcioso, con los conocidos argu-
mentos sobre la «universalidad» de la «o» final.
** Física, Matemática, Química, y también Biología.

INVITADXS
Paula Torricella
Viviana Álvarez

Macky Corbalán
Marcela Rodriguez

Mariela Asensio
Vanessa Arroyo
Gabriel Peralta
Gisella Muñoz
Ayelén Brunet

Eric Drooker

ACADÉMICAS (¿O SOCIALES?) - VISIbILIDAD EN LAS AULAS DE
LA UNIVERSIDAD DE bUENOS AIRES... por  Sonia Gonorazky

provocadora

Escribinos  a:
baruyera@

yahoo.com.ar
Visitanos en

www.
baruyoaldia.

.blogspot.com

Adhesión
Diana Maffía

Diputada de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

(una banca amigable)
despachodiputadamaffia@gmail.com

4338 - 3113 / 3112

Adhesión
Dra. Dora Barrancos

Por una sociedad democrática, por una
sociedad de diversidades.
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CARTELERA TEATRAL LXS AMIGXS TAMBIÉN
RECOMIENDAN..

PARA EMPEZAR EL AÑO
En este extraño ¿final? de temporada
2007, hay obras que siguen en cartel
hasta prácticamente las vísperas de las
fiestas “findeañeras”. Es casi un hecho
que las cabezas por estos días viran a
otros ítems de sociabilidad

Pero ojo el respiro que da el tea-
tro independiente-alternativo-off , o como
quieran llamarlo,  es apenas de algunas
pocos días, ya que la última obra del
2007  baja de cartel  en fecha 23 de di-
ciembre, y la primera que inaugura el
2008 lo hará el 3 de enero.

En su gran mayoría “romperán el
hielo” reposiciones, es por eso que las
Baruyeras deben estar atentas cuando
reaparezcan este puñado de títulos que
enunciaremos más abajo. El motivo es
que la mayoría de las salas alternativas
no cuenta con equipos de aire acondi-
cionado,  y no hay nada peor que ver
una obra que no nos guste transpiran-
do, así que allá vamos:

La Reina – Elfried Jelinek en estado puro
(Teatro Del Abasto)
Pelicano – Strindberg bajo la mirada de
Luis Cano (El Portón de Sánchez)
Acaso crezca desde el suelo – Rosa
Luxemburgo en un delicado juego tea-
tral (DelBorde)
Stefano – Discépolo siempre Discépolo
(Del Viejo Palermo)
Guardavidas – La vida en las pequeñas
cosas (Teatro Del Abasto)

Entre paréntesis figuran las salas en
donde se brindaron en la temporada
2007.
No son muchas pero, a mi humilde en-
tender, son imprescindibles para empe-
zar el año teatral con viento a favor.
Queridísimas y estimadas Baruyeras,
espero que este sea la primera de mu-
chas colaboraciones para este medio,
que empuja y empuja.
A no dejar de ir al teatro, a no dejar de
discutirlo, porque es la única manera que
crezca y crezcamos.
Buenas fiestas y nos estamos cruzan-
do.

Gabriel Peralta
Crítica Teatral

N. de las E.: Gabriel es un compañero de
andanzas teatrales. En Crítica Teatral encontra-

rás críticas, foros, recomendaciones y más.
http://www.criticateatral.com

libro baruyero
LAS PALABRAS TIENEN SEXO
introducción a un periodismo con
perpectiva de género
«Los crímenes siguen siendo

´pasionales´ y en los dia-
rios el deporte es mascu-
lino aunque haya muchas
y muy buenas mujeres
(...), la economía es (en
los medios) cosa de va-
rones, aunque La
Ministra sea una mujer...
y más. Por todo esto, este
y los libros que seguirán

son imprescindibles.»
Liliana Hendel - contratapa
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BERNARDA ALBA CANTA (RECOM.)
Creado e interpretado por Gimena Riestra
cuenta con piezas musicales clásicas y origi-
nales, que van desde Utopía de J. M. Serrat,
Angelitos Negros, Balada para mi Muerte de
Piazzolla y Ferrer, pasando por Over the
rainbow y Maybe This Time la conocida pie-
za de Fred Ebb y John Kander. A la Poética
de Lorca se suman los párrafos de autores es-
pecialmente escogidos: André Malraux, An-
tonio Porchia, Jacques Prévert y Walt
Whitman, Centro Cultural de la Cooperación.
Corrientes 1543. Sábados 23:00hs. Loc:$20.
Repone el  2/2. Res.: 5077-8077.

MUJERES EN EL BAÑO
Seis mujeres diferentes exponen sus fantasías,
cambian de sexo, se transforman en estrellas
de rock, recitan reggaton, tiran las siliconas
por los aires, cantan, se tocan, se divierten,
sufren y bailan. Seis manifiestos desbocados
acerca de la belleza, el amor, la alimentación,
la pérdida, la obsesión, el deseo y el sexo. La
nueva obra de Mariela Asensio. Estrena 10
de enero 2008 en el Espacio Callejón.
Humahuaca 3759. sábados 23hs  y domingos
21hs. Res.: 4862- 1167.

CASA  (RECOMENDADA)
El cuerpo como arquitectura, la arquitectura
como un manual de instrucciones que defi-
nen topográficamente nuestras vivencias. La
proyección de un video realizado a partir de
la obra “la chica del bosque” de León Ferrari
y coreografiado por Gabriela Prado, abrirá el
juego al mundo poético que se completara con
la obra performática. Dirección de Gerardo
Litvak y Gabriela Prado. El camarín de las
musas, Mario Bravo 960. Sábados 23:00hs.
Loc.: $20. Finaliza 29/12. Res.: 4862-0655

EL DÍA QUE NIETZSCHE LLORÓ
El incipiente psicoanálisis se ocupa de la his-
teria y Friedrich Nietzsche encarna la deses-
peranza de la civilización occidental. Un jo-
ven Sigmund Freud observa el encuentro en-
tre su maestro y Nietzsche, aquél filósofo
maldito precipitado tanto o más que su médi-
co hacia el abismo de sus obsesiones. Esta es
la historia de la milagrosa cura de ambos
mediante el amor y la amistad. RE-ESTRENO:
17/01. Jueves 20.30 hs, Viernes y Sábados
21.00 hs, Domingos 20.00 hs. Teatro La Co-
media, Rodríguez Peña 1062, tel. 4815-5665/
4812-4228. LOC.: dde $35, Desc a Est y Jub.

SEÑORITA JULIA
De August Strindberg (Versión libre). Plan-
tea como temas esenciales, tal cual lo esta-
blece el autor en su prólogo, el antifeminismo
y los conflictos entre clases sociales. Viernes
y sábados a las 22:30. Estreno: 18/01/– Loc.:
dde $ 25.- Teatro Del Nudo – Corrientes 1551
- Res.: 4373-9899

¡DOLLY GUZMÁN NO ESTÁ MUERTA!
Dolly Guzmán, gloria del espectáculo porte-
ño, ha desaparecido. A lo largo del espectá-
culo, el Detective a cargo de la investigación,
intenta develar el misterio. Entre canciones,
llantos, chismes y tiros comienza a
desentrañarse la oscura trama de mentiras que

rodea a  la doble, triple y cuá-
druple vida de la estrella porte-
ña. Viernes y sábados a las 21–

Loc.: $ 15.-Repone vie11/01. Centro Cultu-
ral Caras y Caretas - Venezuela 370 – Res.:
5354-6618

SUCIO
Hay hombres que son como chicos. Hay hom-
bres que son como chicos ciegos mirando un
espectáculo de fuegos artificiales. Tres hom-
bres solos en un lavadero automático. Tres
hombres que a veces hablan, a veces cantan
canciones, a veces no saben qué hacer con
sus vidas. Viernes y sábados a las 23:30. Re-
pone 18/01/08. Loc.: $ 25.- El Cubo, Zelaya
3053,   Res.: 4963-2568

Artes Visuales / 2008

«LA OLA»: A partir de un recuerdo de la ni-
ñez como disparador, Nora Cherñajovsky creó
La Ola, su nueva muestra. Un dispositivo de
juego, la calesita, nos remite hacia un mundo
de ensueño, donde el tiempo y el espacio se
funden para recrear el vértigo de la niñez.
VERNISSAGE: Miércoles 19/12, a las 19hs. CIE-
RRE: Domingo 24 de febrero, a las 19hs. LU-
GAR: Sala 8 del Centro Cultural Recoleta, Junín
1930. Entrada Libre y Gratuita

 La información sobre la  programación de
estos espectáculos está  sujeta a posibles  cam-
bios  o modificaciones de día y horarios y es
responsabilidad de los elencos o teatros.

Para enterarte de más estrenos teatrales:
http://www.agendadelasartes.blogspot.com

Martín Marcou
martinmarcou@hotmail.com

de placeres ambiguos

Cristina Coll
TALLER DE PLÁSTICA

Clases de pintura y dibujo
zona centro - 4932-5677

cristinascoll@yahoo.com.ar



BARUYERA... UNA TROMBA LESBIANA FEMINISTA

MI VISIÓN DEL MUNDO Y DE LA VIDA ES FEMINISTA
(Entrevista a Mariela Asensio) por Martín Marcou

Actriz, dramaturga, directora teatral, creadora
de Hotel Melancólico, uno de los éxitos más
destacados y renombrados del teatro
independendiente argentino.

¿De qué trata Hotel Melancólico? ¿Cuáles
son los temas que la atraviesan?
La obra cuenta historias fragmentadas en
espacios compartidos; expone la intimidad
de seis personajes que habitan un hotel de
mala muerte, y que constantemente buscan
el sexo y el amor. Deja en evidencia la sole-
dad extrema y la tristeza, los encuentros y
los desencuentros. La asfixia que genera la
intimidad intervenida por otros. Al mismo
tiempo, se ríe de ciertos estereotipos, y los
denuncia a través del humor. El espectáculo
es atravesado, además, por un universo mu-
sical que los actores ejecutan en vivo.

¿Cuál fue, o cuáles fueron las razones que
te motivaron a escribirla?
Los disparadores fueron dos viajes que rea-
licé en el mismo año; uno a Paris y el otro a
la ciudad de Asunción del Paraguay. Cada
ciudad posee una personalidad muy fuerte
que por razones diferentes me conmovieron.
A partir de imágenes concretas que me atra-
vesaron comencé a gestar la idea. Quise con-
tar situaciones de intimidad en espacios com-
partidos; poetizar la cotidianidad; encontrar
belleza en lo patético y construir relato a
partir de un universo musical.

¿Desde tu punto de vista, como hecho artís-
tico, qué es lo mejor de Hotel melancólico y
por qué?
Me cuesta responder esta pregunta; no se qué
es lo mejor; pero quizás puedo destacar la
simpleza; pues a partir de situaciones muy
simples el espectáculo despliega poesía y
construye un lenguaje. Creo que esa es una
virtud de Hotel Melancólico. También per-
mite que el espectador complete; cosa que
valoro del teatro cuando lo veo.

¿Cuáles fueron los cambios más notables
que sufrió Hotel Melancólico a lo largo de
cuatro temporadas?
No sufrió grandes cambios desde la puesta

ni desde la dramaturgia. El cambio más ro-
tundo fue la impronta de los actores; que a
medida que se fueron apropiando de la pro-
puesta, comenzaron a enriquecer su trabajo;
a llenarlo de detalles y destellos personales
que enriquecieron ampliamente lo que tenían
para hacer en un principio.

En la obra hay un personaje homosexual.
¿A qué responde la inclusión del personaje
dentro de la historia y qué importancia le
das a la sexualidad en tus montajes?
Hay personajes humanos que buscan cons-
tantemente el amor. La inclusión de un per-
sonaje homosexual no responde a nada en
particular. Del mismo modo que hay perso-
najes heterosexuales, los hay homosexuales.
Al menos así funciona en mi creación. El
sexo es muy importante en mis puestas; me
interesa particularmente el plano de la fanta-
sía y el deseo. Ahora mismo estoy trabajan-
do en un nuevo espectáculo en el cual la
sexualidad es fundamental como motor dra-
mático.

¿Qué lugar ocupa la mujer dentro de tus
espectáculos?
¿Que lugar ocupa la mujer en mis espectá-
culos? Todo lo que hago, lo hago desde mi
ser mujer; por lo cual ocupa todo el lugar.

¿Qué opinión tenés sobre el feminismo?
Mi visión del mundo y de la vida es feminis-
ta; por lo cual no tengo una opinión formada
hacia el feminismo como algo externo a mi
persona. Yo soy feminista, y deseo que el
mundo entero llegue a serlo para alcanzar un
modo más humano de transitar la existencia.
Lamento profundamente el desinterés y la ig-
norancia de muchos sobre el verdadero sig-
nificado de la palabra feminismo; que casi
siempre es una excusa perfecta para desesti-
marlo y desvirtuarlo.

¿Cuáles son los temas que te movilizan en
este momento de tu vida y te llevan a escri-
bir historias?
No busco los temas; simplemente los temas
aparecen. Me conecto conmigo y con el mun-
do y todo el tiempo estoy recreando aquello

que me conmueve por alguna razón. En ge-
neral siempre aparecen los mismos temas: el
amor, el deseo y el sexo, la identidad feme-
nina y mis preocupaciones al respecto: la pre-
sión, el sometimiento, el miedo y los este-
reotipos. La fantasía y la realidad sacada de
contexto.

¿Cómo ves el panorama actual dentro del
teatro y cuáles crees que han sido tus apor-
tes desde tu visión estética?
Creo que el teatro en Buenos Aires es real-
mente un fenómeno único. La actividad tea-
tral de esta ciudad es inédita en el mundo.
Eso realmente es un valor que esta bueno re-
gistrar. Hay variedad y calidad, impronta
autogestiva, búsqueda, diversidad estética.
En fin, lo veo más que bien. Lo que no veo
nada bien es el rol de los organismos estata-
les con respecto a la actividad teatral inde-
pendiente. Cada vez dan menos apoyo, cada
vez están mas ausentes. No se cuales son mis
aportes, creo que es muy pronto para defi-
nirlo. Por lo pronto, siento que mi produc-
ción es auténtica y personal.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Mujeres en el baño, obra que estreno el 5 de
enero en el Espacio cçCallejón; y es la pri-
mera parte de una trilogía que se completa
con las obras “Mujeres en el aire” que inda-
ga sobre el trabajo y la familia; y “Mujeres
en ningún lugar”, cuya temática es la trata
de mujeres. Por otra parte, comienzo a ensa-
yar la obra “Crudo” que escribí junto a José
Maria Muscari, y que él actúa yyo dirijo. La
misma se estrenará en mayo.
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progenitores de fantasmas.» Poesía de Cristina Peri Rossi, en Diáspora

En este número de Baruyera disfrutamos de
la obra de fabulosxs artistas, algunas de las
cuales fueron parcialmente retocadas para
su publicación.
Cristina Coll: ilustraciones varias (pp.
4, 14 y 15)
Florencia de Angelis: Arte contratapa (diseño) y
fotografía (p.9)
Vanessa Arroyo: pintura en p.10
Ayelén Brunet: ilustraciones (p.6 y contratapa)
Eric Drooker: Sysiphus, Abortion Rights (tapa),
Hammer Woman (p.5), Mothers of the World (p.6)
www.drooker.com

Si querés «publicitar» o
«adherir solidariamente», escribinos

a baruyera@yahoo.com.ar
Así nos ayudás a autofinanciarnos,

sin transar con nadie.

Gracias a María Inés Carro, a Merce-
des B, a Liliana Daunes, a Mariano y

a Matías, a Diana Maffía, a Las
Fugitivas y a Las Mariposas y a tantxs

más por su apoyo y su cariño, su
trabajo y/o dinero

Diálogo Prostitución /Trabajo sexual: las
protagonistas hablan. Lohana Berkins y
Claudia Korol (compiladoras)
Revivir este diálogo permite apreciar cómo el trans-
curso del debate se pasa de la confrontación a la soli-
daridad. Luego de explicitar las diferencias en su for-
ma de definirse, e incluso de hacer reproches vincula-
dos a la historia del movimiento de demanda de dere-
chos, donde en algunas oportunidades compartieron
caminos y en otras estuvieron en veredas opuestas,
quienes discuten van definiendo un enemigo común.
En parte por efecto del recuerdo de viejas solidaridades de lucha, aprietan filas contra la
indignidad, contra la discriminación, contra los explotadores, contra la policía corrupta,
contra la falta de oportunidades, contra la ignorancia de los propios derechos. Y conciben la
posibilidad de aceptar y respetar sus diferencias para luchar juntas. Diana Maffía.

H.Yrigoyen 1536 (subsuelo)
tel. (5411) 4381 0832

www.libreriademujeres.com.ar
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¿DÓNDE CONSEGUIR BARUYERA?
Si vivís en la Ciudad de Buenos Aires: LIBRERÍA DE LA MANCHA

Corrientes 1888; LIBRERÍA DE LAS MADRES Hipólito
Irigoyen 1584; LIBRERÍA DE MUJERES
Hipólito Irigoyen 1536 subsuelo; OFICINA
PROYECTISTA Perú 84 - 6 piso of. 82; BE-
LLEZA Y FELICIDAD Acuña de Figueroa
900 (esquina Guardia Vieja); FACULTAD
DE SOCIOLOGÍA, sede Marcelo T. de
Alvear (3° piso, Librería Prometeo); CIU-
DAD UNIVERSITARIA: Kiosco a la entra-
da del Pabellón II;  SUBTE D - Estación M.

Carranza, hacia Catedral;  KIOSCO esq. Cabildo y Juramento (mano hacia el
centro); TREN A SUÁREZ - Estación Villa Pueyrredón (hacia Retiro); CASA
BRANDON Luis Maria Drago 236.
Si vivís en otro lugar de Argentina: LANÚS: Librería Rodolfo Walsh. Univer-
sidad Nacional de Lanus; MONTE GRANDE, EZEIZA, CAÑUELAS, LOBOS:
cr. a Amy:11 15 56 43 48 18 ó  amy_baruyera@hotmail.com,   LA PLATA: cr. a

las Mariposas Mirabal (mariposasmirabal@gmail.com), o en Kioscos Céntri-
cos, zona Plaza San Martín (cr. a Alfonsina, teléfono 0221 450 0827);  en PER-
GAMINO: C.I.E.P.E.G. San Nicolás 90 o al 2477 59 9168; en NEUQUÉN: cr. a
las Fugitivas del Desierto lesbianasfugitivas@gmail.com,
MENDOZA: cr. en_movimiento@yahoo.com.ar
O en otro país: ESPAÑA: cr. a Paula:
dulcelubet@gmail.com; CHILE: cr. a Ale-
jandra catrinapolanco@gmail.com o
Colectiva Lésbica Mafalda 92 16 76
45 / 04129 55 351
cr. = contactar.... gracias!

Más lugares: Averiguá clikeando en
«¿Dónde encontrás Baruyera?» en la colum-
na derecha del blog

www.baruyoaldia.blogspot.com

¿DÓNDE ESTÁ JULIO LOPEZ? EXIGIMOS ESCLARECIMIENTO Y APARICIÓN CON VIDA

Para recibir
Baruyera

por correo,
escribinos  a

baruyera@gmail.com
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