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A modo de introducción 

“Hay dos maneras de perderse: por segregación amurallada en lo particular o por 

dilución en lo ‘universal’…Mi concepción de los universal es la de un universal 

depositario de [la] profundización y coexistencia de todos lo particulares…Universal 

sí, pero hace ya mucho que Hegel nos mostró el camino: lo universal por supuesto, 

pero no por negación, sino como profundización de nuestra propia singularidad.” 

Aimé Césaire 

 

Larga historia de un encuentro 

Antes de llegar a la propuesta final que aquí presento, mediante la que me 

pregunto e indago sobre las formas mediante las cuales algunos colectivos 

minoritarios de corte no tradicional, agencian sus luchas hoy día y el tipo de 

incidencia política que puedan tener; fui moviéndome entre diversas inquietudes. 

Indudablemente debe ser por mi condición de extranjera y feminista que desde 

que empecé a vivir en Bogotá me fue inevitable observar y pensar las relaciones de 

género, que a mí alrededor se desarrollaban, en términos de sexualidad (deseos, 

prácticas, espacios y demás).  

Como parte de las derivas investigativas, el contexto desde el cual abordar 

críticamente el sexo, el placer y el deseo,  vino marcado por lo que se conoce como 

pospornografía. Pospornografía es la manifestación, en cierto modo performática, 

que sirviéndose en parte de las herramientas pornográficas, desborda, ironiza y 

desvela el carácter ficticio y regulatorio de la pornografía, así como las relaciones 

de poder que la producen. El posporno busca en últimas, subvertir los códigos de la 

pornografía convencional y de masas. En su gestión abre el espectro de lo excitable 

y deseable ya que por ejemplo incluye a todos esos sujetos negados por el porno 

como trans, personas con capacidades diversas, lesbianas que no responden a los 

cánones machistas, o gays que no responden a los cánones capitalistas y estéticos. 

El posporno dinamita el porno, lo boicotea, rompe la cadena lógica excitación-

masturbación- frustración-excitación (…). 

En este sentido, el posporno es un elemento contra-sexual porque propone un 

agenciamiento diverso de la sexualidad. Pero es que además al romper con esa 

cadena “masturbatoria”, permite otros juegos. Al estilo del teatro de Brecht, genera 
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un distanciamiento con lo que se presencia o ve, una sensación de extrañeza 

(incluso de desagrado) y en ese espacio en el que no llega lo esperable se puede 

inocular el virus de la reflexión y permitir la crítica política.1 

La coincidencia estuvo en que mientras indagaba sobre artistas o grupos que 

hicieran pospornografía en Bogotá me topé con el nombre de Mujeres al Borde 

(MB a partir de ahora). Sin hacer realmente pospornografía como tal, en su página 

web encontré palabras como contra-sexualidad, diversidad sexual y derechos 

humanos, artivismo, heteronormatividad… Además parecía ser un colectivo con 

cierta trayectoria en la ciudad, con un bagaje amplio de actividades y con una 

fuerte impronta activista. Tuve la maravillosa suerte de encontrarme con Aritza, 

tomamos un café y quién sabe por qué, a pesar del recelo que tienen respecto a 

experiencias previas con académicas, decidieron confiar en mí y abrirme las 

puertas de sus espacios y procesos. 

Contextualizando el objeto/sujeto colectivo/espacio de estudio 

Ahora que relaté extensamente las preguntas y caminos que me llevaron hasta MB, 

se hace necesario explicar brevemente su propia historia y el contexto en el que 

emergieron para intentar explicar porque decidí considerarlas como interesantes 

para mi tesis. MB nació como reacción de inconformismo a los grupos de 

autoconocimiento lésbicos que existían en la ciudad desde los 90. El referente de 

este tipo de grupos se llamaba Triángulo Negro (TN) y según la percepción de MB, 

actuaba de forma privada y sin una incidencia pública muy fuerte. Además, las dos 

creadoras de MB, sentían de forma incómoda el purismo existente al interno del 

grupo, ya que las personas legitimadas para participar eran las consideradas 100% 

puramente lesbianas. Ana Lucía, llegó al grupo motivada por circunstancias 

personales y especialmente por una idea para su proyecto de grado en cine en la 

Universidad nacional2. Se dio cuenta de que sin embargo ese ambiente no era lo 

que ella creía necesario para poder hacer que las cosas cambiaran, que dejara de 

haber un control social tan fuerte sobre las elecciones amorosas y personales de 

                                                           
1
 Para aproximaciones más profundas pueden revisarse los siguientes textos: María LLopis, El postporno 

era eso, 2009; Sutherland, Juan Pablo, “Post/pornografía: géneros disidentes en el horizonte corporal” 
2012; Diefenbach, Katja, Postporn politics s.f.; Torres, Diana, Pornoterrorismo, 2011. 
2
 Ana Lucía quería realizar una historia de amor entre mujeres. Los recelos de sus profesores y la 

constante  necesidad de justificar su elección le hicieron entender que hacer esa película era ya un acto 
político (en conversación privada, 2015). 
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una. Conoció a Claudia en ese grupo, allí ella ya venía desarrollando teatro 

paródico sobre temas de diversidad sexual en bares y casas culturales pero 

igualmente le molestó percibir el ambiente de endodiscriminación existente en TN. 

MB tiene una historia larga,3 este año 2016 cumplió 15 años de existencia. En estos 

años sus actividades, discursos y focos han ido variando según lo que aprendían 

por el camino y según también los cambios que en el contexto colombiano se han 

ido dando desde el punto de vista del movimiento feminista y LGBT. Ellas desde el 

inicio, al no sentirse cómodas con las normas de género imperantes tanto en los 

discursos feministas como en los lésbicos, decidieron optar por la vía de la 

diversidad sexual, sin proponérselo empezaron a actuar situándose en lo que 

podría considerarse un activismo queer. 

Lo interesante de MB es que no tuvieron cercanía nunca con el movimiento 

feminista ni tampoco con la teoría feminista como tal. Fueron aprendiendo y 

situando sus discursos y estrategias en el ámbito del feminismo con el paso del 

tiempo y las diversas experiencias que fueron ganando. En un inicio, como ambas 

creadoras tenían formación en creación audiovisual, su idea fue trabajar desde sus 

propios saberes e ir buscando apoyos puntuales para desarrollar sus primeras 

actividades. Pero tras sólo dos años de existencia, participaron en un proyecto que 

cambió su perspectiva de trabajo radicalmente. Pudieron formar parte del 

proyecto Planeta Paz (2003-2006), un programa impulsado desde Canadá con el 

apoyo de organismos internacionales. Dicho proyecto tenía como objetivo el 

establecimiento de redes de trabajo entre muy diversos grupos y colectivos 

sociales del país: campesinos, sindicalistas, estudiantes, feministas, LGBT, 

ecologistas… con el fin de generar estrategias y participación activa en la agenda de 

los diálogos de paz en ese momento.  

Gracias a dicho contexto MB puede conocer las luchas de otros grupos, así como 

sentir que sus luchas forman parte del feminismo pero no del considerado 

tradicional, ya que no aceptan la existencia de un sujeto mujer estable. Se dan 

cuenta que es necesario hacer ver que la variable sexualidad está presente también 

en las otras luchas, que es algo que no puede seguir invisibilizado si se quiere 

buscar un modelo de sociedad en paz que no infrinja violencias a lo que se salga de 

                                                           
3
 Teniendo en cuenta que el movimiento feminista, conformado y reconocido como tal, tiene poco más 

de 30 años en Colombia (Canavate, 2010). 
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la norma, en este caso heterosexual y de binarismo de género. Tras la experiencia 

con Planeta Paz la conciencia de reivindicación feminista se afianzó fuertemente en 

MB. 

La experiencia de MB es perfecta para ilustrar lo que Doris Canavate (2010)4 y 

Sonia Álvarez (1998) llaman la globalización de los feminismos. Es decir, cómo 

cierto campo discursivo facilitado por organismos internacionales como la ONU, 

genera prioridades y agendas políticas en torno al tópico mujer y desarrollo, lo 

cual va haciendo proliferar un sinfín de actores intermedios (ONG’s en su mayoría) 

que comienzan a canalizar los recursos de esos grandes organismos hacia las 

organizaciones base de los países foco de esas políticas de desarrollo. MB irrumpe 

en la escena social en ese preciso momento y es beneficiaria del mismo. 

Lo que por un lado me permite saber la propia historia del grupo en contraste con 

análisis y recuentos de la naturaleza de las luchas feministas en esas décadas en 

Colombia5, es que el movimiento feminista hasta el momento no había considerado 

estas manifestaciones como propias de su movimiento. La diversidad sexual nunca 

fue prioridad de las demandas feministas en Colombia y dichas cuestiones 

quedaron por defecto cobijadas por el movimiento LGBT6. De hecho, en 2007 MB 

tuvo la posibilidad de participar en la conformación de la política pública LGBT en 

el Distrito y no la desaprovechó.  

Esta posibilidad de participación en instancias públicas se debe entender en el 

contexto de la progresiva institucionalización que las demandas feministas 

empezaron a experimentar desde la década de los 90. Demandas que se 

canalizaron hacia la temática concebida como mujer y desarrollo, enmarcadas en 

                                                           
4
 Doris Canavate explica que para comprender la globalización de los feminismos y la imperante 

necesidad de empoderar y modernizar a los países vía el tema género, es necesario analizar el 
despliegue de discursos, actores y técnicas que emergieron para construir el objeto “mujer y 
desarrollo”, para ello indica que se basó en el análisis que realizó Arturo Escobar en La invención del 
tercer mundo. Construcción y deconstrucción  del desarrollo (2007). 
5
 Me sirvo del recuento de Canavate para entender las condiciones de posibilidad en las que nacieron y 

se movieron MB. Sin embargo es importante reseñar que en prácticamente ningún lugar del libro 
aparecen las palabras lésbico o LGBT, sí en cambio se nombran tangencialmente las cuestiones de la 
diversidad de identidades y orientaciones sexuales. Esto indica que a pesar de que el movimiento 
lésbico se reconozca feminista, el devenir del movimiento feminista en Colombia se ha centrado más en 
otras muchas luchas relacionadas con lo étnico, lo racial, lo campesino y por supuesto todo lo 
relacionado con el contexto de guerra del país. 
6
 Ana Lucía me explicó que tras su experiencia en Planeta Paz sintieron la necesidad de articularse con 

otras organizaciones, formar la primera mesa LGBT de Bogotá. Es un momento de autogestión ya que 
según ella “ni el estado local ni nacional le interesaba o legitimaba a los grupos LGBT como un sujeto 
político importante parta dialogar cualquier cosa” (en conversación privada, 2015). 
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las políticas públicas de género. Lo interesante de lo que MB relata de su 

experiencia en ese entorno es la sensación de distanciamiento y falta de 

credibilidad hacia lo que es posible hacer desde las instituciones. Me contaron, que 

si bien es posible acceder a más recursos y trabajar con más comunidades, incidir 

más en las lógicas locales, el ámbito público está lleno de relaciones perversas de 

poder, como por ejemplo los peligros que ellas sintieron respecto a la 

institucionalización de lo LGBT. Ellas experimentaron lo que llaman una política 

patriarcal: decisiones jerárquicas, núcleos duros de poder que administran los 

recursos de las convocatorias para favorecer a cercanos, esencialización de lo trans 

como subversivo por defecto, exposición exotizante de las trans mujeres 

estéticamente asimiladas a los cánones dominantes de belleza o privilegio de lo 

gay sobre el resto de expresiones, especialmente sobre las lésbicas. 

Tras esta experiencia decidieron optar por un activismo por fuera de los canales 

institucionales aunque sin embargo, no por fuera de otras aristas que también 

forman parte de ese contexto global que favorece el asociacionismo y la  

canalización de las luchas sociales a través de la ong(ización). Esto significa que a 

pesar de no trabajar directamente con organismos públicos, no se sitúan tampoco 

en el extremo de la autogestión sino que participan de convocatorias y apoyos 

financieros de organizaciones internacionales como son en su caso MamaCash y 

Astraea Lesbian Foundation for Justice, es decir circuitos económicos de apoyo 

transnacionales. De hecho, otro hito en  la historia particular de MB fue cuando 

tuvieron que constituirse como colectivo para poder recibir la primera gran 

financiación en 2010. Este evento, marca de hecho el quehacer de MB y es posible 

notar el incremento de sus actividades, propuestas y proyectos desde la llegada de 

estas financiadoras. Es más, dejan otras posibilidades paralelas que pudieran estar 

desarrollando y se profesionalizan como activistas. 

Si bien el camino de MB es particular, a partir de su ejemplo podemos seguir 

interesantes tendencias que tienen que ver también con la evolución del 

movimiento feminista en Colombia. Como ilustra Canavate, tras la acogida y el 
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desarrollo en contexto7 del feminismo de la segunda ola, centrada en una lucha 

radical y contestaria frente al estado, se pasó a una búsqueda e inclusión en sus 

instituciones, es decir, a unas demandas políticas acogidas por el horizonte liberal 

(políticas públicas de género). Desde inicios de los años 90 se acelera este proceso 

y desde el enfoque del feminismo por la diversidad, éste se consolida ya en los 

2000 con la formación de la Mesa de Mujeres Diversas (2004). Como se ve, MB 

experimenta en el ámbito institucional precisamente en esos años. 

Realizada una breve reseña histórica de su devenir como colectivo, lo mejor ahora 

será comprender cómo está organizado el mismo en la actualidad. 

MB se desarrolla en tres grandes áreas, las cuales vale añadir, se conforman en 

torno a prácticas artivistas: 

>Teatro (Coordinado por Clau) el cual se compone de: 

- Queer Teatro las Aficionadas: escuela de teatro artivista con duración de 8 

meses. No es necesario saber teatro ni tampoco ser activista. Solamente por 

cuestiones logísticas seleccionan un grupo de personas mediante una 

pequeña audición. En el 2015 estrenaron la obra “Del mismo modo y en 

sentido contrario”, obra humorística sobre los estereotipos de género y 

sexuales mezclado todo ello con actualidad política colombiana. 

- Compañía Teatral Al Borde: una de las grandes apuesta del 2015. 

Alimentada por miembros que ya pasaron por el proceso de Queer teatro. 

En el 2015 se estrenaron con el remake de una obra previa de Queer Teatro, 

ésta se llamó “Espejismos del ano recargado”. El tema principal era la 

endodiscriminación8 vivida dentro de los mismos colectivos LGBT. Además 

                                                           
7
 En Colombia, si bien el desarrollo de este feminismo recibió influencias europeas (Beauvoir) y más 

tarde norteamericanas, la consolidación de este sentir feminista se dio como consecuencia de la 
incipiente reflexión política sobre los asuntos privados: “Las ideas libertarias fueron encontrando un 
lugar en las discusiones ya no sólo en la universidad o en el sindicato, sino en el barrio, en el campo, 
también en la experiencia personal, en las relaciones personales. Así emerge, poco a poco, un nuevo 
descubrimiento: la politización de la vida privada, de la vida cotidiana: “cuando se descubre en lo privado 
un nuevo sentido político no es posible ya contenerlo […] se despierta suspicacia a propósito del 
igualitarismo dado por hecho. Y cuando la política no se define exclusivamente en defensa de una 
posición de clase, en la indeferenciación que establecía el mundo vivido entre “compañeros”, comienza a 
perfilarse la diferencia como motivo de reflexión” citando a Yolanda Gónzalez (1998) (Canavate, 2010: 
99). 
8
 Término que utilizan para referirse a ciertas actitudes y prácticas que tienen que ver con la supuesta 

existencia de algo que pueda llamarse lo lésbico o gay 100%, y que generan violencia y discriminación al 
interior de los grupos.  A este respecto ver el texto de Ana Lucía Ramírez y Gabrielle Esteban “Autorizar 
una voz para desautorizar un cuerpo: producción discursiva del lesbianismo feminista oficial” 2013  
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a finales del 2015 presentaron un proyecto que pretende ser ambicioso a 

largo plazo. En colaboración con el Centro Nacional de Memoria Histórica, 

realizaron y presentaron una obra llamada “Memorias vivas” en el contexto 

de la publicación del primer informe sobre Derecho humanos y violencia a 

personas LGBT en el conflicto armado9. Esta obra actualmente está siendo 

pensada como un proyecto itinerante que cumpla dos objetivos al tiempo: 

visibilizar la violencia ejercida contra este colectivo en el conflicto y 

continuar son su proyecto de artivismo desarrollando talleres de teatro allá 

donde representen la obra. 

>Turbas al borde (Coordinador por Ari): trabajo de base por ciclos, con encuentros 

mensuales durante 4 meses normalmente. Este proceso es muy interesante porque 

es muy abierto y la mayoría de las veces es la puerta de entrada para que muchas 

personas comiencen a transitar por los caminos del artivismo. Cada ciclo suele 

culminar con una salida pedagógica (en términos de MB) en la cual se producen 

cortos y material para la producción de un femzine. Ciclos hasta el momento: 

- Perras, putas y apasionadas 

- Cuerpos ingobernables 

- Placeres ingobernables: en esta edición del 2015 es en la que yo  misma 

pude participar. En el transcurso de la tesis expongo algunas cuestiones 

centrales que este trabajo con ellas me permitió conocer y analizar. 

- Autocuidados feministas (edición 2016) 

>Escuela Audiovisual Al Borde (coordinado por Ana Lucía): escuela de artivismo 

audiovisual cuyo trabajo se centra en realizar cine comunitario con activistas 

principalmente relacionados con la diversidad sexual y la disidencia de género. El 

enfoque es de construcción colectiva del conocimiento de producción audiovisual. 

De tal modo que los activistas que participan en ellas adquieren el potencial para 

continuar si quieren usando los medios audiovisuales para sus propias 

organizaciones o actividades comunitarias. 

- Chile (2011): algunos cortos realizados: Loka, Loka, Loka; Todo un hombre; 

Transformaciones del alma; Transhumantes.  

                                                           
9
 “Aniquilar la diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado 

colombiano.” Centro Nacional de Memoria Histórica, Bogotá, 2015. 
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- Colombia (2011): ¿Quién me dice qué es el amor?, Transformers, El 

despertar a una realidad multicolor. 

- Paraguay (2013): Mentiras que dan alas, Yo soy mi centro, Ñembotavy, 

Adán y Eva vinieron a mí.  

- Argentina (2014): Nómade, A la cama con Francisco, Rompecabezas Trans, 

El beso. 

- Ecuador (2015): Ellas las que me habitan, Impuesto de salida, El encuentro, 

Mi voz lesbiana. 

Finalmente vale añadir que como apuesta comunitaria y de tejido de redes, MB 

cada vez está más presente en festivales de cine comunitario como por ejemplo: II 

Encuentro latinoamericano de cine comunitario y comunicación audiovisual, la XII 

Muestra documental Peruano o la Semana de soberanía audiovisual de Ecuador. 

También forman parte de la Red de cine comunitario de América Latina y el Caribe. 

En cuanto a qué tipo de personas participan en sus espacios, como se puede 

deducir de lo descrito anteriormente, MB es un grupo completamente abierto. Si 

bien muchos de los participantes son obviamente las personas que se sienten 

directamente excluidas o violentadas por la heteronormatividad o el binarismo de 

género, muchos otros,  son personas que a otros niveles también sienten que hay 

muchas cosas que necesitan ser cambiadas: feministas declaradas, simpatizantes 

de la causa y/exploradores de sus experiencias, etc. El carácter abierto de MB, 

aunque aclaran que lo que no admiten es absolutamente nada de manifestaciones 

machistas o comportamientos de endodiscriminación, permite la confluencia de 

muchos sentires, experiencias y deseos/objetivos.  

Así pueda parecer peligrosa esta aparente dispersión y fragmentación, debido a la 

paradójica individualización y  globalización de la existencia, es necesario 

construir ese común desde posiciones diversas. Como apuntan Laclau y Mouffe “no 

es la pobreza de significados, sino, al contrario, la polisemia la que desarticula una 

estructura discursiva” (cit., en Canavate, 2010: 124), pero esa desarticulación 

discursiva no debe entenderse como una amenaza sino como la consecuencia del 

momento social, de “el constante desbordamiento de todo discurso por la infinitud 

del campo de la discursividad” (ibíd.) Por lo que es necesario aprovecharlo y 

realizar la práctica de la articulación como aquella que consiste en construir nodos 
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que permitan fijar el sentido parcialmente. Y también por eso la cuestión de las 

alianzas es fundamental para seguir operando, no se trata de llegar a un común 

estático, sino de buscar ese común que ya se es, precisamente desde la compleja 

profusión existente pero sin garantías de permanencia por defecto. 

Ahora bien varias cuestiones centrales se presentan en este momento para 

entender por qué MB me parece importante y problemático desde lo que se 

concibe en Estudios culturales como tal, es decir, como algo que alberga una mayor 

complejidad de la que en apariencia puede parecer. Estas cuestiones son por un 

lado, lo relativo a entender la incipiente importancia de los discursos sobre la 

diversidad sexual desde cierta perspectiva feminista, y por el otro cómo 

comprender este tipo de agenciamientos y en qué sentido situar su importancia 

respecto a las instancias que combaten. 

Aproximaciones teóricas y apuestas analíticas 

a. MB como expresión de feminismo queer o transfeminismo  

Como ilustra Silvia Gil, filósofa feminista especialista en movimientos sociales, 

desde los años 90 y especialmente desde el año 2000, aparecen una serie de 

alianzas móviles, y de actuaciones dispersas en las que el feminismo unitario va 

perdiendo su fuerza y su eficacia. Junto con ciertas formas fragmentadas de 

entender la identidad emergen otras formas políticas de visibilidad y 

representación, y toman fuerza los reclamos queer y por la diversidad sexual. Las 

luchas ya no son exclusivamente económicas o por el reconocimiento de derechos, 

sino que incorporan toda una economía subjetiva y simbólica (Gil, 2011). Además, 

otras temáticas aparecen a parte de las consideradas clásicas del feminismo, como 

el aborto para las feministas radicales o los derechos laborales y económicos para 

las reformistas10; tales como: la cuestión de la construcción de la subjetividad, de la 

corporalidad, la apropiación de la pornografía (pospornografía), la crítica al 

feminismo de estado (política de igualdad de género), los procesos de 

institucionalización del movimiento LGTBI, la lucha contra el sida o la 

precarización de la vida. Dichas temáticas actualizan y repiensan las temáticas 

clásicas del feminismo en relación a otras problemáticas que antes no existían o no 
                                                           
10

 Siguiendo un poco una suerte de distinción que realiza Canavate a la hora de situar los objetivos y los 
horizontes políticos y de transformación de los diferentes feminismos (autónomas/partidistas, 
radicales/reformistas) (Canavate, 2010). 
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se reconocían como importantes. En este marco, el trabajo de MB desde los 

reclamos por la diversidad sexual, pero críticas con la institucionalización de lo 

LGBT, apunta claramente a la cuestión de la producción de la subjetividad. Y sus 

estrategias basadas en lo afectivo y simbólico,  aluden a este último aspecto como 

eje creador de comunidad, elemento indispensable para la construcción de nuevas 

formas de sociabilidad.  

Cierta historiografía sobre el feminismo ha tendido a entender su devenir de modo 

unitario: la lucha contra las opresiones de género del sujeto mujer. Sin embargo 

estas narrativas eluden la crítica al feminismo blanco, europeo, burgués y 

heterosexual desde los feminismos negros, indígenas, lésbicos… que desde los 80 

erosionan ese sujeto unificado. Desde la narrativa norteamericana esta erosión 

llega con los discursos queer pero podríamos decir que ya desde muchos lugares 

diferentes se estaba cambiando el monolingüismo del sujeto mujer. Desde la crítica 

realizada por la corriente de la diversidad sexual, lo importante del activismo 

queer, teniendo siempre presente el contexto de MB, es su crítica al binarismo de 

género y de gustos (orientaciones) sexuales, para evidenciar la violencia inherente 

a toda construcción identitaria. Al tiempo que también ha permitido en las últimas 

décadas la articulación de discursos minoritarios y prácticas políticas, artísticas y 

culturales que emergían en los movimientos feministas, trans, okupas, 

anticapitalistas y otros. 

Quisiera entender entonces lo queer de cara a una mejor comprensión de las 

formas en MB como política deconstructiva contra cualquier noción fuerte de 

identidad, la cual implica una cierta performance siempre contestaria y cambiante. 

Desde esta práctica, porque lo queer no es sólo un desarrollo teórico, toda 

identidad es una construcción inestable, arbitraria y excluyente y su configuración 

es dependiente de un exterior constitutivo. De este modo, la crítica queer enlaza 

distintas formas de confrontación y conflicto contra las maneras de distinción 

jerarquizante en la dinámica sociocultural de sexualización de los cuerpos, los 

deseos, los actos  y las relaciones sociales e institucionales.  En palabras de Steven 

Siedman, sociólogo queer,  

“estos estudios son una teoría social que completa lo que Max Weber denominó 

“desencantamiento del mundo”, en tanto se propone una crítica a un aspecto de 

la vida considerada como íntima, que se resiste a develar su conformación 



 
14 

sociohistórica, es decir, a una deconstrucción y enfoque de la sexualidad humana 

y de los modos de sexualización como procesos simbólicos, sociales, culturales y 

estéticos.” (cit. en Bellucci y Rapisardi, 1999: 51)  

Sin embargo, desde críticas latinoamericanas11, el término queer levanta 

suspicacias por considerarse un vocablo de injerencia extranjera respecto a las 

prácticas locales. Al mismo tiempo, se señala que queer, al no significar nada en 

español, pierde su potencial desestabilizador, pudiendo llegar a usarse como 

término más limpio, y que define la propia diferencia del modelo 

heteronormativo sin implicar revueltas sociales contra el modelo capitalista 

neoliberal (Gargallo, 2009). A este respecto, surge la decisión de comenzar a 

hablar de transfeminismo12 por varios motivos y no sólo aludiendo al debate 

sobre la inclusión de los trans en el movimiento feminista. Esta decisión por 

ejemplo, al incorporar el vocablo feminista trata de evidenciar la sintonía con los 

feminismos y la importancia de sus luchas políticas. Sólo que en este momento 

histórico se hace evidente la necesidad de reconocer la multiplicad del sujeto 

político del feminismo así como de recoger la resistencia conjunta en torno al 

género  y la sexualidad.  

Entiendo el aporte de actualizar el feminismo hacia el transfeminismo como lo 

que ayuda a que la crítica feminista no se limite ni a denunciar los estereotipos 

masculinos dominantes, ni a estimular representaciones alternativas de las 

mujeres como única tarea necesaria del feminismo. La crítica transfeminista y en 

la que se acoge la diversidad sexual, se sale de la consigna de las identidades y 

las diferencias pensadas como categorías ya fijadas por un orden binario de 

afirmación y negación que no admite las interrogaciones y vacilaciones 

indefinidas. Los transfeminismos se sirven de  

“las asimetrías de la perspectiva de género para sacudir los códigos de 

estructuración del sentido y de la identidad, subrayando las fisuras e intervalos 

que contradicen la noción —hegemónica— de una representación total de los 

nombres y los cuerpos que los llama a coincidir lisa y llanamente consigo 

                                                           
11

 Una breve pero interesante aproximación puede hallarse en Rivas, Felipe, 2011, y en Francesca 
Gargallo, 2009. 
12

 No obstante en la práctica discursiva de MB ambos términos se entienden como muy cercanos sino 
prácticamente sinónimos, por lo que a lo largo de la tesis los usaré indistintamente. 
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mismos. La creación de subjetividades rebeldes a las definiciones unívocas de 

"identidad" y "diferencia" requiere activar el plural heterogéneo del sentido que 

se aloja en los pliegues de lo simbólico-cultural” (Richard, 2009: 81) 

Sin embargo y como se mostrará en el primer capítulo de la tesis, trabajar en 

torno a la identidad y la diferencia no es tarea fácil. Por ejemplo relacionado con 

cómo tratar el concepto de diferencia, Bellucci y Rapisardi nos avisan de que es 

necesario considerarlo tras un halo de sospecha. Debido a la explosión de micro-

identidades, en un contexto de praxis política fragmentada en el que se retiran 

las grandes masas y las meta-narrativas que parecían asegurar la capacidad de 

impacto de los movimientos sociales, dichas micro-identidades se han prestado 

como la excusa perfecta para que el mercado genere nuevos estilos de vida 

(1999). Como veremos, apostar por una postura queer o transfeminista es 

necesario para marcar los horizontes políticos y la condición de posibilidad que 

permita “activar el plural heterogéneo del sentido (…) de lo simbólico cultural” 

(ibíd., Richard). Sin embargo, las tensiones entre la necesidad de enunciarse, 

construirse como subjetividad rebelde, y el manejo de las diferencias, se harán 

evidentes. 

Me parece interesante resaltar este peligro porque en ocasiones ha sido posible 

encontrar relaciones entre discursos por la diferencia que favorecen la 

guetización de las demandas y posterior cooptación de las mismas por 

tendencias de consumo.13 Pero no sólo, el uso indiscriminado de la diferencia 

(presente en muchos colectivos feministas y LGBT), como eje que particulariza 

las experiencias,  se percibe desde ciertos ámbitos académicos y de práctica 

política como una amenaza a la movilización social y a su deseable consecuente 

transformación de las condiciones de vida. Si bien este riesgo existe y es grande, 

tras mi experiencia en MB, considero importante resistir a la tentación de una 

lectura moderna que ensalce ciertos tipos de movilizaciones sociales sobre otros, 

considerándolos más importantes y efectivos.  

                                                           
13

 El ejemplo más paradigmático es el del estilo de vida gay de alta capacidad adquisitiva. 
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El objetivo de la tesis no es entrar en los debates teóricos sobre los posibles 

efectos del llamado momento posmoderno14, sino que más allá de las 

consideraciones teóricas y de las preferencias políticas, intento con este 

pequeño caso, mostrar la urgencia de no ceder ante posiciones nostálgicas que 

nieguen el espacio y el reconocimiento de lo que está pasando en las calles hoy. 

Las condiciones sociales y económicas han cambiado: la precariedad, la 

vulnerabilidad, la “colonización” por parte del capitalismo de todas las esferas de 

la vida, incluso de los imaginarios sociales, es tan potente que si al menos desde 

la academia, queremos estar al lado de la calle, quizás debamos considerar la 

posibilidad que estas manifestaciones dispersas, múltiples y centradas en lo 

particular y subjetivo representan.  

Por último algo que me parece fundamental es que los nuevos feminismos 

transfeministas y queer, ponen sobre la mesa finalmente la necesidad de hacerse 

cargo del fin de las oposiciones entre lo simbólico/material, lo estético/ético, la 

macro/micropolítica, la subjetividad/poder y el discurso/efectos materiales 

patriarcado. 

b. La “aparente” lucha entre lo material y lo simbólico que nos limita 

Como recién apuntaba, el problema por lo tanto no es llegar a afirmar si MB 

efectivamente tiene efectos políticos o no, sino más bien señalar la ausencia de un 

marco analítico que haga reconocible y legítima su incidencia política. Percibo que 

desde la academia y la izquierda, es necesario que repensemos las formas en cómo 

estos agenciamientos son considerados ya que en torno a este tipo de activismo 

pesa un doble recelo: como feminismo desde la síntesis cultural fabricada por la 

lucha obrera durante el último siglo, y como feminismo por la diversidad sexual 

desde la corriente feminista mayoritaria (oficialista, por la igualdad de género) la 

cual los acusa de segmentar las luchas. 

A este respecto quisiera seguir la sugerente idea de Melucci (1994) cuando habla 

de la “miopía de lo visible”, es decir la tendencia a concentrarse “exclusivamente en 

                                                           
14

La cuestión de la posmodernidad sigue siendo polémica y atraviesa todas las reflexiones actuales. En el 
marco de esta tesis la voy a entender no como la lógica cultural del capitalismo tardío, sino como la 
entiende también Castro-Gómez, “un cambio de sensibilidad al nivel del mundo de la vida” (1996: 22). 
Así, el posible desencanto que haya podido diagnosticarse en las últimas décadas no significa que se 
abandonan las luchas políticas, sino que en el contexto de una descentralización política, las nuevas 
formas organizadas de lucha redefinen su participación en el espacio público (ibíd., 29). 
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los aspectos más mensurables de la acción colectiva, es decir, sobre su relación con 

los sistemas políticos y sus efectos sobre la política pública –haciendo caso omiso o 

reduciendo al mínimo- todos aquellos aspectos de acción que implican la producción 

de códigos culturales” (125). Una de las grandes posibles escisiones que ha podido 

provocar esta valoración, es lo que indica Canavate como consustancial al 

movimiento feminista: su tendencia antisistémica. La cual no se basa en una 

estrategia de toma de poder sino en analizar y transformar los cimientos culturales 

del ordenamiento político imperante (2010: 21). 

A este respecto, Vercauteren, Crabbé y Müller en su libro Micropolítica de los 

grupos explican lo siguiente:  

“la cultura del movimiento obrero ha fabricado durante siglo y medio una 

determinada manera de concebir el arte, la política, la vida... Ésta tenía como 

concepción mayoritaria la pertenencia a una clase, lo que remitía a la cuestión 

del papel que esta última ocupaba en el proceso de producción. La síntesis así 

producida en torno a la clase obrera permitió captar un cierto número de 

fuerzas dispares mediante nuevos objetivos sociales, nuevos modos de 

organización y nuevos medios de acción.”(2010: 135) 

Uno de los grandes efectos de esa síntesis cultural producida por el movimiento 

obrero fue la de crear el hábito de invisibilizar lo relativo a la micropolítica y 

catalogarla como portadora de una deriva subjetivista, en oposición a la cuestión 

de las condiciones “objetivas” de la existencia. Buena parte de la izquierda, que ha 

centrado sus luchas en el paradigma económico, ha criticado y menospreciado a 

los feminismos por considerarlos secundarios, supuestamente más preocupados 

por aspectos subjetivos o por cuestiones relacionadas con lo estético y lo cultural 

(la sexualidad, la raza, el género). En cierta medida, el peso de esta interpretación 

ha conseguido relegar a algunos movimientos a un plano secundario. Es lo que 

ocurre con el feminismo en el seno de la izquierda en general, pero es también lo 

que ocurre con los nuevos feminismos en el seno de cierto feminismo dominante 

de la igualdad, que considera que éstos no se preocupan por lo verdaderamente 

importante y que, con la fragmentación del sujeto, han fragmentado también la 

lucha.  

No obstante, puede surgir la inquietud sobre la incidencia que el tipo de trabajo 

político que realizan las movilizaciones en torno al régimen sexual tiene 
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efectivamente sobre las violencias estructurales del capitalismo en relación a la 

matriz heteronormativa. La posible disputa que se encuentra en ciertos debates 

feministas en torno a si este tipo de feminismo entendidos como de corte cultural, 

supone cambios reales en los órdenes socio-económicos, asume una división entre 

lo  material y simbólico según Butler15. 

Butler explica cómo las luchas queer se han visto enmarcadas en el paradigma de 

lo “meramente cultural”. Sin embargo, la propuesta de Butler es desestabilizar esa 

distinción, señalando por ejemplo que las feministas socialistas, en los años setenta 

y ochenta, plantearon la cuestión decisiva de cómo los modos de producción se 

encuentran siempre vinculados a determinadas formas de asociación social y a 

determinados modos específicos de cooperación.16 Cómo se da esa cooperación y 

cómo llega un modelo (basado en el régimen heterosexual, por ejemplo) a 

normalizarse y a pasar por “lo natural” excluyendo a otros, es una pregunta 

importante en cuya respuesta se encuentran entrelazados los nudos existentes 

entre lo cultural y la organización de la producción (Gil, 2010). 

En este sentido, podemos ver cómo la familia nuclear y el régimen heterosexual es 

un modelo propio de una producción organizada en torno a la fábrica fordista y 

apoyada de manera invisible en el hogar.  

“Cuando ese modelo de producción estalla, la forma de cooperación social 

gravita sobre una nueva concepción donde lo individual cobra fuerza, la familia 

tradicional pierde peso y aparecen nuevas y multiformes versiones familiares. 

Así, el orden sexual (la forma de cooperación que implica y la forma de vida que 

promueve) aparece directamente ligado a la economía política; este vínculo 

señala, por lo tanto, que la subversión del orden sexual tiene implicaciones 

también para la política” (Gil, 2010: 60)  

De este modo, en la medida en que se reconoce que la lucha política no se 

restringe al ámbito de la economía política sino que comprende también el plano 

                                                           
15

 En “El marxismo y lo meramente cultural” Butler desarrolla el argumento de que en la izquierda es 
común la tendencia que tiende a relegar a los nuevos movimientos (véase  el de la diversidad sexual por 
ejemplo) a la esfera de lo cultural y en cierto modo a secundarizarlos adjudicando a su quehacer efectos 
fragmentadores, particularistas e identitarios (1998). 
16

 Sin embargo, comparto la crítica que aquí Nancy Fraser le hace al respecto señalando que no es 
posible comparar a sociedades precapitalistas cuyas relaciones se enmarcaban en el sistema de 
parentesco, con las sociedades capitalistas contemporáneas donde se dan segmentaciones variables 
entre el orden económico y el parentesco (Fraser, 1997). Si bien este apunte no inhabilita el argumento 
de las feministas socialistas en términos generales. 
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de la economía subjetiva, los enfrentamientos ya no pueden ser sólo de orden 

económico, sino que involucran también las maneras en las que los individuos y 

los grupos entienden su existencia. 

Estos debates me son muy útiles a la hora de plantear que el tipo de activismo que 

desarrolla MB puede verse como una revolución molecular17 al estilo de Guattari y 

Rolnik. En este tipo de revoluciones las condiciones de vida colectivas encarnan la 

vida tanto en el campo material como en el subjetivo. La problemática del 

cuestionamiento del capitalismo “ya no es del dominio exclusivo de las luchas 

políticas y sociales de gran escala o de la afirmación de la clase obrera; también 

pertenece al ámbito de las revoluciones moleculares” (Guattari y Rolnik, 2006: 64). 

No es posible por tanto la transformación estructural sin revolución cultural. 

Y es que no podemos pasar por alto un aspecto fundamental como el de 

preguntarnos por las razones históricas de la emergencia de este tipo de 

movimientos sociales (Butler, 1998: 112). Las cuales tienen que ver con cómo ligar 

el análisis de la producción de subjetividades heteronormativas con el de las 

nuevas formas de trabajo que surgen en el capitalismo actual. Pese a que, tal y 

como apunta Butler, cuando se hace una crítica a la ordenación sexual se está 

criticando necesariamente un orden económico y social, que sólo funciona y tiene 

sentido a través de esa determinada ordenación sexual, es necesario explicitar en 

qué consiste la relación entre la producción de subjetividades (formas de 

socialidad, sexualidad, hábitos, deseos, necesidades) y el contexto en el que se 

producen (las relaciones de producción y reproducción de la fuerza de trabajo en 

las que se enmarcan). Si el capitalismo hoy no es sólo una cuestión económica, sino 

principalmente subjetiva, comprender las relaciones existentes entre una y otra se 

convierte en una compleja pero imprescindible tarea. 

  

                                                           
17

 Revolución como proceso mediante el cual es posible producir algo que no existía, una singularidad en 
la existencia de las cosas, de los pensamientos, de las sensibilidades. Modos de vida articulados, que 

inventan espacios de vida, libertad y creación (Guattari y Rolnik, 2006: 211).  
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c. Posibilidades entre el feminismo crítico y los Estudios Culturales 

Los debates anteriormente reseñados ayudan a reforzar a la crítica feminista como 

un modelo de crítica cultural, así entendido éste por el “uso político que le da al 

análisis del discurso para desmontar a la "mujer" (Richard, 2009: 76)  como signo y 

de ahí a la deconstrucción de todos los códigos culturales y sociales como 

históricamente construidos y por tanto modificables. Según varios autores ligados 

a las corrientes postestructuralistas, el análisis del discurso, tan presente en el 

feminismo de las últimas décadas “apunta a la reorientación de las ciencias sociales 

que, en la actualidad, se encuentran desafiadas por el reconocimiento de los límites 

de las trayectorias social e intelectual de la modernidad" (Torfing en Richard: 76). 

Siguiendo esta línea la crítica feminista se reconoce en el gesto descrito por Leonor 

Arfuch: “habilitar los tránsitos, los desplazamientos, la valoración de los márgenes, 

de lo intersticial, de lo que resiste al encerramiento en un 'área restringida' del saber 

y por ende a la autoridad de un dominio específico.” (Arfuch en Richard, 2009: 78) 

Por ello considero y establezco un doble juego respecto a  mi tesis: por un lado 

entiendo y propongo que la crítica al régimen sexual que realiza MB se ve acogido 

por esta descripción del quehacer feminista. Ese énfasis en estar “al borde” por 

parte del colectivo alude a señalar la construcción violenta sobre la episteme de los 

cuerpos, al mismo tiempo que trabaja por la ampliación de los márgenes, no en un 

sentido inclusivo a la estructura existente, sino en cuanto destrucción de los límites 

que la sustentan. Y por el otro lado, entiendo mi tesis como un aporte que intenta 

alimentar y alimentarse de esta comprensión del feminismo como crítica cultural. 

Como continua apuntando Richard,  

“La crítica feminista es crítica cultural en un doble sentido: uno, es crítica de la 

cultura, en tanto examina los regímenes de producción y representación de los 

signos que escenifican las complicidades de poder entre discurso, ideología, 

representación e interpretación en todo aquello que circula y se intercambia 

como palabra, gesto e imagen, y 2) es una crítica de la sociedad realizada desde 

la cultura, que reflexiona sobre lo social incorporando la simbolicidad del 

trabajo expresivo de las retóricas y las narrativas a su análisis de las luchas de 

identidad y de las fuerzas de cambio” (2009: 79) 
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Y en esta línea entiendo la alianza fundamental que se puede establecer entre este 

feminismo académico pero no academizante18 como crítica cultural y los estudios 

culturales. Ambas perspectivas sacuden los límites de las disciplinas universitarias 

que resguardan la integridad de los corpus académicos, al tiempo que se 

mantienen alerta a la construcción del saber-poder del que se sirven. De tal modo, 

que se transgrede, dentro de la academia, los recortes de los campos de estudio 

con los que las disciplinas buscan circunscribir sus objetos al manejo especializado 

de un saber bajo resguardo academicista. Precisamente por esto, situar la 

pertinencia de esta tesis desde los estudios culturales me anima a buscar otras 

relaciones entre la universidad y otras zonas de cultura y poder; en una suerte de 

trabajo en la corriente de la “insurrección de los saberes sometidos” de Foucault.  

“Por saberes sometidos, entiendo dos cosas: por una parte, quiero designar los 

contenidos históricos que han estado sepultados, enmascarados en el interior de 

las coherencias funcionales o en sistematizaciones formales. […] Los saberes 

sometidos son estos bloques de saberes históricos que estaban presentes y 

soterrados en el interior de los conjuntos funcionales y sistemáticos. […] En 

segundo lugar, por saberes sometidos, pienso que debe entenderse también otra 

cosa y, en cierto sentido, una cosa diferente: toda una serie de saberes calificados 

como incompetentes o insuficientemente elaborados: saberes ingenuos, 

inferiores jerárquicamente al nivel del conocimiento o de la cientificidad 

exigida.” (Foucault 1979: 129)  

Me sirvo de este respaldo académico no obstante para proponer una mirada que 

combina un cierto tipo de quehacer académico: el que me permite la crítica 

feminista y los estudios culturales, respecto al objeto/sujeto de estudio con el 

que he trabajado. Intento mostrar que soy consciente de lo minoritario o 

residual que pueda parecer el mismo pero que no obstante, al traerlo al campo 

de lo académico, evidencio la propia construcción de saber-poder que lo 

atraviesa. Y no me estoy basando en prejuicios, sino en por un lado, mi propia 

experiencia en la universidad, a través de las interacciones con profesores y 

compañeros, al percibir y recibir directamente valoraciones sobre la 

importancia o el interés de lo que analicé; así como de reflexiones críticas desde 

                                                           
18

 Richard alarma sobre la exposición científico-social de los conocimientos moldeados por la industria 
del paper que suele aplicar por ejemplo, el sociologismo de género a las agendas temáticas de las 
políticas públicas (2009: 79). 



 
22 

la misma academia en torno a sus presunciones de conocimiento válido. Validez 

basada en construcciones epistémicas que ignoran o niegan sus propias historias 

situadas, específicamente diferentes a los núcleos de poder-saber desde los que 

se nutren dichas epistemologías.19 

Por último, entiendo que esta tesis se nutre de los estudios culturales debido a 

su actitud crítica y alerta ante lo que se llama como construcción común del 

sentido20, es decir lo que se presenta como naturalizado en la vida cotidiana y 

que sin embargo vela relaciones fuertes de poder y desigualdad. Así como por su 

quehacer heterogéneo y transdisciplinario. Y por último, por su carácter local y 

siempre concreto: ¿qué está pasando aquí y ahora? ¿cómo se manifiesta? ¿cuáles 

fueron sus condiciones de posibilidad? Estas son preguntas clave en el indagar 

propio de los estudios culturales y que responden a lo que Grossberg llamó como 

contextualidad radical21. Término que define la labor local e históricamente 

situada de los estudios culturales en el análisis de los fenómenos o eventos 

sociales. Se trata de hacer estudios culturales, no de aplicar ciertas teorías 

abstractas y atemporales, sino de construir análisis válidos, teorizar en 

circunstancias específicas. 

Acercarme a este tipo de activismo y mostrar cómo viejos conceptos, y sus 

prácticas, se están actualizando y articulando de formas nuevas, creo puede 

ayudar a comprender más aristas de qué es lo diferente y lo específico (Hall, 

2007) de estas nuevas formas de movilización social en Bogotá. Más allá de si 

pensamos que lo que pasa en MB manifiesta el cambio de paradigma hacia lo 

posmoderno, a nivel micro lo que encuentro importante es que MB realiza una 

labor de politización desde lo considerado íntimo. Ya sea porque se participe por 

el dolor experiencial de vivir lo que la norma establece como problemático o 

amenazante, o porque se busque otras formas de asociarse, marcadas por la 

alegría y el arte; MB consigue que no se entienda la experiencia y la 

transformación sólo desde el ámbito del bienestar personal, sino que se piense 

                                                           
19

 Castro-Gómez alude a una especie de ceguera ilustrada que hace que muchos académicos 
latinoamericanos no se distancien del universalismo epistemológico a la hora de analizar las propias 
realidades, histórica y culturalmente situadas (1996). 
20

 Hall lo llama meaning making, analizarlo implica rastrear el vínculo entre la cultura y el poder (la 
cultura con otras esferas como la economía, la política, el género, etc.) (Hall, 2007: 15) 
21

 En oposición al universalismo epistemológico, como compromiso con la complejidad de la coyuntura y 
con la relacionalidad que la constituye (Grossberg, 2009: 29). 
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en el problema de forma social, que haya un sentimiento de afinidad y otro de 

creencia en el cambio, si y sólo si, se trabaja por él. En ese sentido creo que la 

labor más bonita que hacen es politizar la vida en un momento tan 

individualizante como el actual. Un activismo en todos los ámbitos de la vida, 

que voluntariamente pasa por el filtro micropolítico. Estas formas feministas 

actuales y su modo principalmente activista, es el que quisiera creer que mejor 

puede responder desde la ética al momento neoliberal.  

Sobre los deseos, alcances y procederes de esta tesis 

Debo reconocer que tengo un doble vicio: por un lado he heredado de mi 

formación como socióloga un excesivo gusto por la captura y teorización de todo 

lo que me rodea desde una perspectiva generalista y abstracta; mientras que por 

el otro, mantengo como impronta personal un deleite, quizás excesivo también, 

en la contemplación del detalle como universo en sí y como símbolo y 

manifestación de una red amplia de elementos que pertenecen a un nivel 

“mayor”. Esta doble tendencia sin embargo, me ha presentado problemas varios 

a la hora de pensar, planificar y proyectar el trabajo que amerita una tesis. Como 

pudo leerse al inicio, elegir qué hacer no me fue fácil, divagué, exploré y tras 

muchas vueltas terminé apostando por algo relacionado con el activismo y la 

diversidad sexual, cuando ambas dimensiones no puedo considerarlas primarias 

en mi existir, aunque mi  historia personal me haya hecho feminista y curiosa de 

las cuestiones en torno a la sexualidad. 

Quiero decir con esto que mi trabajo de campo osciló entre la empiria máxima, 

en la que no pretendía anticiparme a nada de lo que pudiera ocurrir sino que me 

dedicaba a estar, observar y participar sin filtrar nada mediante la práctica 

analítica, y la tensión con ese gusto que rápidamente intenta insertar todo lo que 

llegue a mí, en un campo mayor de explicaciones. De tal modo que, si bien mi 

formación en técnicas cualitativas de investigación social me permitió disponer 

de herramientas, no las prediseñé de antemano. Sin embargo, con el devenir del 

trabajo de campo fui reflexionando sobre mi quehacer y sobre mi posición como 

académica en ese entorno. Así, creo que es importante señalar que me dediqué a 

una especie de etnografía participativa, mezclada con entrevistas 

semiestructuradas que derivaban en abiertas, todo ello acompañado de la 
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reflexión constante sobre mi lugar de enunciación22 como académica que se 

supone que participa con un objetivo principal y sobre cómo esa condición 

puede ser interpretada por los demás. 

Mi trabajo de campo se desarrolló especialmente entre marzo y septiembre de 

2015 y se concentró en dos aspectos principales: 

>La participación activa en el proceso coordinado por Aritza de “Placeres 

ingobernables”. Un espacio compuesto de cuatro encuentros en el que a través 

del artivismo se trabajaron temas relacionados con los placeres diversos, las 

opresiones del patriarcado y la heteronormatividad, la violencia sexual y otros. 

El marco de acción del artivismo, proyectaba que todas las actividades tuvieran 

como foco la producción de un femzine. El último encuentro del grupo fue una 

“salida pedagógica” y en él realizamos de forma colectiva cuatro microcortos.  

En todo este proceso tomé varias decisiones metodológicas. La primera es que 

no iba a comportarme como una suerte de observadora externa que manifestara 

siempre su papel de científica con lupa y que examinara y tomara nota de cada 

actividad, de cada reacción, de cada suceso. En cambio, decidí entregarme a los 

procesos, a las relaciones sociales y afectivas que allá se desarrollaran y que son 

el lubricante de este tipo de activismo. Por lo que en el momento en que estaba 

con el grupo, intentaba ser una más y no me desdoblaba en una especie de 

interrogadora de las personas con las que compartía las actividades. Esto 

significaba que a pesar de no poder evitar por momentos, pensar y analizar lo 

que ante mí y conmigo sucedía, no era hasta que estaba sola, que reflejaba mis 

impresiones en mi cuaderno. 

Estas decisiones las tomé intentando mitigar en la medida de la posible el efecto 

que pudiera tener para la percepción de los compañeros el saberse, en cierto 

modo, analizados. Para mí suerte, el proceso de Placeres, al ser abierto y de base, 

implicaba que los que llegaran pudieran ser igual de nuevos que yo. Por lo que a 

pesar de que varias personas sí sabían que mi acercamiento se debía a intereses 

académicos, otros muchos no por lo tanto. No obstante, la causa principal de mi 

actitud estuvo basada en que especialmente las creadoras de MB, no sintieran un 

elemento extraño en la dinámica. Esta reflexión lleva a pensar en dos de las 
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 Tópico clásico de los Estudios culturales y que hace referencia a hacer explícito el “lugar” como 
constructo histórico-social y político desde el que uno produce conocimiento. En sintonía con este 
concepto está la “política de la localización o situación” de Haraway (1995). 
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máximas de los Estudios culturales: el lugar de enunciación y la práctica de la 

reflexividad. El lugar de enunciación como la toma de conciencia del lugar desde 

el que uno se dedica a hacer investigación social, en mi caso siempre fui muy 

consciente de mi posición como extranjera, académica y no participante activa y 

conocida de los círculos feministas y activistas de la ciudad. La reflexividad como 

la certeza de que la relación con el contexto no es unidireccional, al estilo 

positivista clásico, sino que es dinámica y relacional y que como sujeto que 

investiga tengo efectos en lo que investigo así como lo que investigo genera 

preguntas y cambios en mí. De tal forma que se toma conciencia de cómo 

nuestras creencias, objetivos y métodos permean nuestra investigación y nos 

volvemos susceptibles de percibir otras formas de aproximación a lo social 

(Saukko, 2003: 62).  

En esta línea y teniendo en cuenta lo apuntado anteriormente sobre las 

pretensiones de esta tesis al intentar introducir otras formas de valorar y 

reconocer otras agencias sociales actuales como políticas, siento que me ajusto a 

lo que Saukko describe como el paradigma prismático. Este paradigma entiende 

que es necesario desafiar la idea de una sola mirada privilegiada para analizar y 

evaluar las cosas. No se trata de buscar dar voz a lo silenciado, sino de 

manifestar las construcciones epistémicas que niegan ciertos saberes o 

realidades como legítimas (2003: 26). Sin embargo, ante los riesgos relativistas 

que esta aproximación pueda tener respecto a parecer que quiera igualar todas 

las realidades particulares y sus efectos, es importante aclarar que en mi caso 

concreto, no pretendo afirmar que el tipo de efectos de un colectivo como MB 

pueda equipararse al de otros con otras características y alcances, se trata 

sencillamente de ampliar el espectro de lo reconocible. Y en este objetivo es 

innegable que, como indica Haraway, mi aporte académico no es neutral ni 

casual, sino que está embebido de una apuesta ético-político-estética 

determinada (1995). De tal modo, que el paradigma prismático se termina 

combinando con la perspectiva semiótico-material, la cual entiende que las 

relaciones entre la realidad y la investigación (con sus decisiones y sus 

limitantes) son de naturaleza interactiva (íbid., 2003: 28). 

>Además de esta experiencia, participé en un taller de un día llamado 

“Tampones Molotov y otras subversionxs del tocador”. El cual consistía en 
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preparar un performance callejero exprés para representarlo en plena séptima. 

El objetivo era crear pequeñas intervenciones que desestabilizaran cuestiones 

relacionadas con el género y/o la sexualidad. 

>Entrevistas con las creadoras de MB: dos entrevistas con Ari y Clau en conjunto, 

y otra entrevista con Ana Lucía vía skype ya que ella vive en Chile. Como 

apuntaba, las entrevistas tenían una estructura de fondo con unos temas 

relevantes según mi investigación pero en la práctica, dejé que la conversación 

girara y se abriera de forma libre. 

>Entrevistas con varios de los participantes de MB teniendo como criterios para 

su selección el tiempo que llevaban con MB y también ciertas características 

personales como edad, orientación sexual o género. Los entrevistados fueron:  

 Mónica: lleva cinco años con MB, comenzó con Teatro Queer y ahora es 

actriz de la Compañía Teatral. Tiene 43 años y es heterosexual con un 

discurso fuertemente performático sobre sexualidad anal.  

 Daniela y Christian: integrantes de la pasada escuela Queer Teatro, 

hermanos. Ella tiene 15 años y se considera toda una feminista abierta en 

temas de sexualidad. Él se declara marica pero como enunciación 

estratégica (en sus propias palabras) ya que cree que las prácticas 

sexuales por sí no son disidentes, sino que depende de cómo se piensen 

esas relaciones en términos políticos. Es profesor de ciencias sociales y 

tiene 22 años. 

 Jonathan: lleva también unos cinco años con MB. Hombre transexual. MB 

le sirvió para reconocerse al tiempo que para generar distancias sobre los 

modelos binarios respecto a la construcción de género. 

 Andrey: desde hace tres años está en Teatro Queer y también es miembro 

de la Compañía Teatral. En su caso reconoce que primero que todo MB le 

ha ayudado a sentirse bien y después a comenzar a pensar estrategias 

para la intervención en su contexto de origen (Ciudad Bolívar). Estudia 

ciencias sociales en la Universidad Pedagógica. 

A través de estas entrevistas no buscaba llegar a la narración de la experiencia 

vivida como objeto final, sino que intenté poner el énfasis en los aspectos que 

tenían que ver con la relación entre las formas de MB y la recepción, gestión y 
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elaboración conjunta de éstas en el caso de cada persona. Si bien transcribí el 

contenido de todas ellas y me serví del software de análisis cualitativo Atlas.ti, el 

cual es fundamental para realizar análisis del discurso, no puedo decir que mi eje 

metodológico fuera el del análisis crítico del discurso ya que el interés que me 

interpelaba no eran las relaciones entre discurso y poder. 

Recopilando todas las estrategias desarrolladas en mi trabajo de campo, podría 

decirse que intenté comprender el quehacer de MB desde unos objetivos 

concretos, contraponiendo tres aristas: mi propia experiencia como participante 

y como público de algunas de sus obras, los discursos de las creadoras y los 

relatos de los participantes. Hago una distinción entre lo dicho entre las 

creadoras y los participantes porque es evidente que la construcción del 

discurso de las creadoras se halla influenciado por su particular situación de ser 

las promotoras del colectivo, sin olvidar además que estamos hablando de 

activistas profesionalizadas. 

Este contraste de experiencias y relatos me sirvió para entender que mi 

propuesta metodológica también puede verse cobijada por la llamada 

polivocalidad (polivocalty). Lo que desde el paradigma de la nueva etnografía y 

su orientación hermeneútica y dialógica se entiende como: la tentativa de 

recoger  la multiplicidad de realidades vividas o voces, junto  con la veracidad de 

las diferentes realidades y la autocrítica reflexiva (Saukko, 2003: 56). Sin 

pretender llegar a una última conclusión o verdad, este análisis comparado me 

ayudó a por un lado validar mis objetivos y resituar mis preguntas de 

investigación, y a por el otro contextualizar las conclusiones de mi investigación. 

Por último debo añadir que por cuestiones logísticas y de tiempo, no pude 

participar en la Escuela Teatro Queer las aficionadas. Este hubiera sido un 

espacio único para poder conocer las formas en que MB realiza su trabajo más 

granular e íntimo (ya que dura ocho meses). Intenté que me dejaran asistir 

alguna vez en modo observadora pero se negaron en rotundo ya que en ese 

espacio se trabajan cuestiones personales y delicadas que prefieren se 

mantengan al interior del grupo. No me quedó más remedio que intentar 

aproximarme a los efectos de esa experiencia mediante los discursos de los 

entrevistados. 
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Ahora que ya espero haber podido ilustrar cuál fue mi proceder y mis cuidados 

respecto a mi trabajo con MB expondré brevemente qué espero y pretendo se 

comprenda con esta tesis. Como se ha apuntado, el objeto de la tesis fueron los 

espacios en los que pude participar, así como los discursos y prácticas que allí se 

activaron, y por otro lado los relatos obtenidos gracias a las entrevistas.  

El objetivo de la misma pretende,  crear ese marco analítico que permita, a 

través de las formas y actividades de MB en su activismo cotidiano, llegar a 

vislumbrar los modos en los que considero, MB politiza su entorno. La 

investigación pretende mostrar que este tipo de activismos, que pueden ser 

considerados de corte cultural, y vistos como minoritarios y con escasa 

incidencia política, realmente sí realizan un trabajo particular de resistencia (no 

exento de límites y contradicciones de todos modos). Resistencia a lo que 

consideran violento, como es en su caso la heterosexualidad como régimen 

obligatorio y naturalizado y la consecuente construcción binaria de los géneros 

que en él se relacionan. Resistencia aquí busco mostrarla desde la noción 

contingente de la teoría de la articulación. Laclau y Mouffe proponen  dicha 

teoría para prestar atención a esas resistencias que no pretenden transformar 

“el sistema” como un todo (en una concepción vertical de poder-resistencia). Se 

trata de no caer en una determinación a priori que determine si un tipo de 

resistencia es más real o importante que otro, sino que su importancia reside en la 

evaluación de su propio contexto” (cit., en Saukko, 2003: 51). 

En este caso concreto, se trata de evidenciar nuevas formas de resistencia que 

forman parte de un movimiento mayor, el feminista, pero que son deudoras de 

los cambios asociados con la crisis de la modernidad. Dichos cambios son los 

que provocan que sus formas, estrategias, discursos, prácticas y reclamos se 

distancien de otros tipos de feminismos considerados más tradicionales. 

No he pretendido analizar el contenido discursivo del grupo, ni sus símbolos ni 

sus significados han sido la materia de estudio. Más bien, la pesquisa ha 

intentado partir de los elementos que en la práctica he ido encontrando para 
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construir un contraargumento a la posición que niega la posibilidad de 

transformación que este tipo de agencias23 políticas presenta.  

Así, las preguntas de fondo que siempre atravesaron mi estar, participar, hablar, 

preguntar, sentir y pensar fueron principalmente las siguientes: 

- ¿Hasta qué punto una lectura moderna de la agencia política de este tipo 

de colectivos, como MB, puede impedir comprender el potencial y los 

efectos que estos mismos tienen en su entorno? 

- ¿Cómo entender el énfasis en la subjetividad y en las condiciones 

particulares de existencia, como la práctica que permita la politización de 

sujetos altamente individualizados? 

 

Por último, quiero añadir que esta tesis no se organiza en un primer aparte de 

carácter teórico y en otros donde los conceptos considerados relevantes son 

aplicados al caso práctico. Esta introducción sienta los horizontes de 

comprensión de la tesis, pero tanto en el capítulo uno como en el dos, se realiza 

al tiempo la tarea analítica del caso junto con el desarrollo y actualización de los 

conceptos (y sus relaciones) útiles para su comprensión. Lo que he pretendido 

entonces es teorizar sobre la coyuntura, al modo que propone Hall. La teoría es 

una caja de herramientas que si bien está compuesta por herramientas 

(conceptos, teorías) conformadas por el tipo de pensamiento histórico que nos 

toca, han de ser utilizadas en contra de la teoría misma, reconociendo su propia 

crisis y convulsión. 

Es así que en el capítulo 1, el conocimiento de los elementos que operan en MB 

me llevó a seguir usando conceptos como identidad o diferencia, pero todos ellos 

repensados en otros contextos, usos y necesidades. De tal  manera que en este 

capítulo se intenta mostrar que la identidad sigue siendo importante, pero que 

ésta se ve agenciada de formas particulares al tiempo que establece relaciones 

específicas con la producción de la subjetividad presente en el colectivo. 

Y del mismo modo, en el capítulo 2, a través del análisis de las estrategias 

concretas de MB, categorías como arte, política y activismo, se conjugan en la 
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 A lo largo de la tesis hablaré de agencia y agenciamientos, como lo que indica una cierta voluntad, 
como lo que muestra una movilización de deseos. De tal modo que esta investigación se sitúa en un 
intermedio entre la teoría humanista moderna y la teoría antihumanista posestructuralista (Barrett, 
2002). 
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práctica del colectivo para dar lugar al artivismo. Y cómo éste constituye el pilar 

fundamental de su quehacer micropolítico como principal propuesta 

cualitativamente diferente al momento de hacer y entender la práctica política. 
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Capítulo I: sujetos orgullosamente en crisis. Entre los conflictos identitarios  

y la radical subjetivación del individuo. 

"El infierno de los vivos no es algo que será: hay uno, es aquel que existe ya aquí, 

el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos 

maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y 

volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y 

exige atención y aprendizajes continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en 

medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio..." 

Italo Calvino  

 

1.1 Las configuraciones específicas entre identidad y subjetividad en MB 

¿Identidad versus subjetividad? Este capítulo inicia con esta pregunta en 

apariencia dicotómica y excluyente porque a partir de las preguntas e 

investigaciones que dan pie a esta tesis, la cuestión de la identidad y sus conflictos 

con el devenir sujeto se muestran como un problema complicado a la hora de 

analizar ciertas luchas actuales como las que presentan Mujeres al Borde (MB). En 

primer lugar quisiera plantear cómo en el marco del activismo de MB, la crisis de la 

identidad es una condición necesaria para primero, que se activen los procesos de 

búsqueda y reivindicación de sus miembros frente a las violencias del régimen 

sexual, y después, como condición también para articular sus discursos y prácticas 

colectivos. Y en segundo lugar, quisiera exponer cómo esta identidad se muestra en 

constante tensión con una producción de la subjetividad inestable, parcial y en 

construcción individual y colectiva. En el contexto de MB, dicho trabajo de 

intervención en la subjetividad quiero entenderlo y evidenciarlo como una apuesta 

de subjetividad singularizante contraproductiva o de contraproductividad 

subjetiva, como defensa y ofensa a la producción de subjetividad capitalística de 

tendencia individualizante (Guattari y Rolnik, 2006) como la que conforma la 

materia prima del capitalismo  De este modo, se plantean dos campos de análisis 

cuyas relaciones, en el contexto de MB, es necesario diseccionar para conocer sus 
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exclusiones y dependencias con el fin de entender en qué sentido condicionan el 

quehacer del colectivo.  

La crisis de la identidad es un tópico de la investigación social desde las últimas 

décadas, especialmente desde finales de los 80’s. En la teoría feminista se asocia 

fuertemente con la crítica al sujeto mujer como entidad universal e unitaria que 

además coincidía con el imaginario de mujer blanca, heterosexual, occidental y de 

clase media.24 Precisamente, en el campo de las críticas feministas al concepto 

esencialista de la identidad y para dar cuenta de las múltiples realidades 

experimentadas por mujeres diferentes y dispersas, el reconocimiento a la 

subjetividad como la dimensión particular que permite comprender, relatar y 

compartir esas experiencias se torna fundamental. Sin embargo, no nos 

deshacemos del concepto de identidad ya que como señala Hall (1996), nos 

descentramos del sujeto pero para poder identificarnos con ciertas prácticas 

discursivas a las que nos hallamos sujetos. 

Comenzando a esclarecer las relaciones recién introducidas, la subjetividad es un 

concepto amplio y difuso, por lo que aquí quisiera entenderla a partir del binomio 

paradójico establecido por Foucault25 y desarrollado en profundidad por Butler en 

Mecanismos psíquicos del poder. Desde esta perspectiva, la subjetividad se produce 

tanto a nivel de sujeción (lo que trasciende al sujeto, la Ley, la norma, el discurso, el 

poder), como a nivel individual o de subjetivación (la parte en la que el sujeto se 

posiciona como agente de sí mismo y decide potenciarse en el sentido que sea) 

(2001). Siguiendo a Foucault, se llega a sujeto a través de una serie de 

interdicciones y permisos que inscriben la subjetividad en distintos marcos de 

poder. Y la subjetividad emerge entonces como muchas partes fragmentadas que 

se mantienen unidas gracias al apego simbólico en el que uno se desarrolla 

(Braidotti, 2000). 

La identidad por su parte, más que evaluarse como categoría en sí, invita a pensar 

“los modos en que las subjetividades modernas, tanto colectivas como individuales, 
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 Algunas de las críticas las podemos encontrar en Haraway, Donna, Ciencia, cyborgs  y mujeres. La 
reinvención de la naturaleza, 1995; Davis, Angela, Sex, race, class, 1981, y pensadoras decoloniales como 
Spivak, Gayatri, “A Literary Representation of the Subaltern: A Woman’s Text from the Third World”, In 
Other Worlds: Essays in Cultural Politics, 1987; hooks, bell, Feminist Theory. From Margin to the Center, 
1984; Anzaldúa, Gloria, Bordelands/La Frontera: The New Mestiza, 1987. 
25

 Argumentación completa en: Foucault, Michel, 2002, La hermenéutica del sujeto, México. 
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pueden ser percibidas en los ámbitos de las prácticas cotidianas de lo social y la 

experiencia material de los cuerpos” (Szurmuk, Irwin; 2009: 140). Es decir, la 

identidad no puede entenderse como algo unitario y así lo muestra la crisis de la 

misma que acompaña a la crítica del sujeto moderno. La cuestión entonces es cómo 

comprender la relación entre la crisis de la identidad y los procesos de 

subjetivación.  

Volviendo a una parte de la cita de Szurmuk, considero que MB busca incidir 

especialmente en esas prácticas cotidianas mediante las que se conforma la 

experiencia material de los cuerpos que en el colectivo confluyen, es decir, el 

trabajo que a mi parecer realiza MB es un trabajo de (contra)producción 

subjetiva. MB se presenta como un espacio que permite la enunciación de los 

sujetos que se sienten al margen y que pretenden mantenerse en él, pero no 

pasivamente sino orgullosamente residuales frente al régimen sexual binario. 

Sujetos, alternos a ese otro sujeto normativo y funcional, que reclaman la 

existencia de las vidas al borde. MB centra su actividad en trabajos de 

reconocimiento, estrategias de enunciación, cuidado, sanación, visibilización digna 

de las vidas abyectas y contagio de otras formas de vida posibles. 

“Desde este borde, proponemos inventar nuevas palabras para nombrarnos de 

otros modos que se parezcan más a lo que queremos estar siendo, hacer 

visible lo que siempre ha estado invisible a través de nuestras propias 

imágenes, retar la amargura y la violencia del orden de género, 

heteronormativo y patriarcal con nuestras carcajadas, nuestro humor, 

nuestro arte, nuestro placer y nuestra creatividad.”26 (El destacado es mío)  

Este fragmento aparece en el escrito de presentación de MB y en él se evidencia el 

interés del colectivo por no sólo trascender las identidades binarias, sino todas las 

posibles identidades normativas, derivando cada vez con más fuerza hacia lo que 

podría llamarse como transfeminismo. Resalto ese “queremos estar siendo” como 

la posibilidad de un enunciamiento singularizante como diría Rolnik (2006) frente 

a las identidades hegemónicas fijas, y el “nuestras propias imágenes” porque como 

se verá con mayor incidencia en otras partes del capítulo, una de las fuertes luchas 

de este colectivo es la intervención en el campo de los imaginarios culturales. 
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Retomando la idea de Braidotti sobre cómo la subjetividad se conforma como una 

especie de apego emocional a ciertos órdenes simbólicos, es interesante ver cómo 

la subjetividad y su producción en este tipo de espacios se intervienen gracias 

precisamente a la producción también de otros imaginarios en los que 

reconocerse. Es decir, ciertos agenciamientos subjetivos singularizantes pueden 

producir las condiciones para subjetividades intervenibles (Guattari y Rolnik, 

2006). 

Volviendo al papel de la identidad en MB, ésta es necesario entenderla no como un 

conjunto de cualidades predeterminadas -raza, sexo, clase, nacionalidad, etc.- sino 

más bien como una construcción nunca acabada, abierta a la temporalidad, a la 

contingencia; una posicionalidad relacional solo transitoriamente fijada en el juego 

de las diferencias (Arfuch, 2005).  En sintonía pero desde un planteamiento más 

radical, Haraway (1995) presenta una fuerte crítica a la identidad como constructo 

estable a través de su concepto de cyborg como lo colectivo, lo montado y 

desmontado; como figura encarnada e híbrida: “La cuestión de la identidad sólo 

tiene sentido como estrategia, fuga en movimiento, pero nunca sobre la base de una 

identificación natural, sino sobre la coalición consciente de afinidades y de 

parentescos políticos” (pág. 266). Esta es la postura política de las creadoras de MB 

cuando una de ellas afirma que por ejemplo en su experiencia personal, la 

concepción de una construcción siempre abierta, resulta una estrategia política 

fundamental: 

“Nunca quise nombrarme lesbiana ni hacer un activismo lésbico o que refuerce las 

identidades, sino todo lo contrario, que refuerce la fluidez, el tránsito, la ambigüedad, la 

indefinición… encontrar que la indefinición también es un lugar de potencia política.” 

Ana Lucía 

En este fragmento es clara la postura crítica frente a la identidad como aquello fijo 

a lo que adscribirse, sino que más bien ésta se comprende como un proceso 

complejo de atribución/apropiación fluido e indefinido. Esa indefinición es el 

“lugar” de lucha en el que, puede que no siempre de forma coherente ni continua, 

las necesidades identitarias y las construcciones subjetivas evidencian esas 

tensiones -aludidas al inicio del capítulo- productivas en algunas casos o 

simplemente inevitables. Necesidades identitarias porque cómo se irá mostrando, 
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no es tan fácil desembarazarse de eso que llamamos procesos de identificación, y 

producciones subjetivas porque desde la perspectiva aquí mostrada hay una 

voluntad de reconocerse de otras maneras. Quizás sea en estas tensiones donde 

resida la potencia de la indefinición proclamada por el colectivo.  

A través de las conversaciones con los miembros es posible comenzar a ver lo 

complejo de estas tensiones. Por un lado existe la necesidad de construirse más 

allá de lo establecido como estrategia discursiva y de acción coyuntural; por otro 

lado es inevitable sentir la necesidad de una enunciación que permita su derecho a 

existir, su legitimidad social. Lo que Hall llama identificación y yo, a fines de esta 

investigación he querido llamar identidad contingente. 

“(…) de la categoría de “hombre trans”. Claro, eso me cambió muchísimo. El 

autorreconocimiento, saber que yo no era como a veces me sentía como ese monstruo que 

es único en el mundo. Que era como un imperfecto de la naturaleza, dios se equivocó 

conmigo, me hizo una cosa rara y saber que hay otras personas en tu misma condición 

fue guau” Jonathan 

Esta cita soporta esa necesidad de enunciarse como parte del proceso de identidad 

contingente. En este caso, pasar a formar parte de un colectivo reconocido como el 

de los trans27, ayuda a esta persona a nombrar, comprender y aceptar la situación 

de ansiedad existencial que al parecer le acompañó toda la vida. Así, el espacio de 

MB puede ayudar a encontrar un lugar de enunciación, al tiempo que las propias 

luchas políticas del colectivo no dejan que esas identidades se cierren o acomoden, 

dándose siempre procesos de cuestionamiento continuo; intentando que, como 

apuntaba la cita anterior de Ana Lucía, se mantenga siempre la apertura y la 

fluidez como potencia política. En este sentido el sujeto nómada (Braidotti, 2005) 

como lo no anclado, lo susceptible de existir en el cambio, surge en una 

contradicción que parece permanente.  

 

  

                                                           
27

 Identidad que paradójicamente, está cada vez más establecida como muestra el ingente incremento 
de investigaciones que buscan la visibilización de esas existencias y que en últimas están contribuyendo 
a construir “eso que es ser trans”. 
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1.2 Identidades a través de diferencias en pro de la diversidad disidente 

Al igual que el caso de Jonathan, otras necesidades de enunciación han podido ser 

reconocidas, canalizadas y reivindicadas por ejemplo a partir de todo el trabajo de 

producciones audiovisuales que realiza MB en su proyecto de Escuelas 

Audiovisuales Al BORDE. Estas escuelas son un espacio que realizan al menos una 

vez al año en diferentes países de Latinoamérica. En éste, se juntan todo tipo de 

activistas por la diversidad sexual (principalmente pero no sólo) y durante un mes 

producen diferentes cortos audiovisuales dirigidos por los propios activistas. 

“Para transformar el mundo es importante que nuestras historias existan, sean vistas, 

oídas, escuchadas, compartidas, es vital que seamos nosotrxs mismxs quienes las 

contemos y el video es nuestro mejor cómplice. Por eso hemos creado la Escuela Audiovisual 

AL BORDE, ¡una experiencia original, revolucionaria y maravillosa de artivismo contrasexual 

en América del Sur! Hasta el año 2014 hemos realizado 4 versiones, puedes conocerlas dando 

click sobre cada ciudad: Bogotá, Santiago de Chile, Asunción y La Plata” 28 y el año 2015 

fue realizada en Quito, Ecuador. 

Como se lee, sienten necesario que sus historias sean vistas y que además sean 

contadas por sus protagonistas. La producción de estos cortos representa un 

espacio  de devenir subjetivo al tiempo que 

cada participante busca poder nombrarse y 

ser. Una especie de identidad formada en la 

renuncia a la normalidad pero que 

igualmente clama por reconocimiento, 

respeto y en últimas, aceptación. Un ejemplo 

es posible encontrarlo en el corto “El Beso”29 

en el que varias personas trans y sus familias 

relatan sus experiencias. Vivencias de 

incertidumbre y miedo, que después se 

tornan en reconocimiento y afecto en el 

                                                           
28

 http://www.mujeresalborde.org/spip.php?rubrique49 
29

 Realizado en la Escuela Audiovisual Al Borde en La Plata, Argentina, 2011. Foto disponible en: 
http://www.mujeresalborde.org/spip.php?article428 
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encuentro con una identidad que si bien puede llamarse en ocasiones trans, ha sido 

relativamente autoconstruida e intenta mostrar cómo más allá del binarismo 

pareciera abrirse un campo amplio sin amenaza de discriminación o violencia.  

En este punto, cierta alerta puede surgir como reacción a los posibles peligros que 

un excesivo énfasis en una construcción identitaria sobre las diferencias puede 

provocar. A mi entender, se debe diferenciar entre el uso político de la diferencia o 

su trivialización de acuerdo con lo planteado por Stuart Hall y la legitimidad de 

algunos reclamos particularistas. “La estrategia del neoconservadurismo de 

“privilegiar” una “narrativa de las diferencias” puede entenderse como una práctica 

enmascaradora, ya que sólo constituye un alegato en favor de la mera apariencia del 

libre acceso a circuitos diferenciados de consumo.” (Bellucci y Rapisardi, 1999: 52) 

Además, surge una inquietud fundamental muy en línea con lo que se pregunta 

Silvia Gil, a la hora de pensar en los efectos políticos del tránsito entre identidades, 

y es si es posible intervenir políticamente y no buscar al tiempo cierto anclaje en 

nuestra forma de posicionarnos en el mundo (2011). Es decir, si esta mutabilidad 

identitaria, particularizante en mayor modo debido a su énfasis subjetivo, impide 

realmente una agencia política con fines transformadores. Parte de esta 

investigación se basa en proponer que esta pregunta no ha de plantearse 

especialmente como una disyuntiva. Depende de las estrategias políticas y de si el 

objetivo es intervenir políticamente, lo cual puede diferir mucho entre algunas 

ideas de las creadoras y otras de algunos participantes. Muchos de los 

participantes no tienen un planteamiento político definido al participar en MB; en 

cambio, otros que al principio tampoco lo tenían, terminan viendo opciones 

interesantes en la colaboración institucional.  

Estas primeras muestras señalan algunas de las complejidades en torno a cómo las 

diferentes formas de vivir la identidad, se relacionan con la construcción colectiva 

de la subjetividad de los miembros de MB. Complejas porque es necesario incidir 

en que la única posibilidad de ruptura y transformación de estos agenciamientos 

es que este trabajo en la producción de la subjetividad sea desde el registro social, 

comunitario y no entendido como expresión únicamente individual. 

No es problema de esta investigación trabajar sobre los límites (si es que existen) 

entre la identidad y su crisis como concepto operativo y político. Pero esta cuestión 
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termina siendo inevitable si se tiene en cuenta que hablar de identidad y hablar de 

su crisis es prácticamente lo mismo, siguiendo la idea de Bauman (Hall, 1996) 

quien argumenta que la identidad ya “nació como problema” (41). Si en un primer 

momento surgió como el problema mediante el cual grupos que se consideraban 

violentados, buscaban visibilizarse, demandar reconocimiento, derechos o 

aglutinar experiencias comunes en la opresión, con el fin de crear la 

representación de un colectivo fuerte y unitario para negociar con los estados de 

derecho; desde los años 80, el problema consistió en cómo desafiar las 

representaciones estereotipadas, esencialistas o que seguían siendo construidas 

con base en diferencias jerarquizadas. La cuestión entonces pasó a ser la 

exacerbación de la diferencia como valor en sí, pero una diferencia entendida como 

constructo histórico y como producto de relaciones de saber-poder específicas.  

Desde la emergencia de esos debates, actualmente ya no se trata de identidad 

versus diferencia, sino de identidad a través de la diferencia. Para autores como 

Derrida,  Foucault o Butler la diferencia no se piensa como un exterior absoluto, 

sino como el límite fundacional de la misma identidad. “El problema de la diferencia 

no es el resultado de la comparación de identidades; la diferencia es la condición de 

posibilidad de la identidad, su límite constitutivo” (Butler, 2000: 113). 

Este planteamiento me mostró cómo la retórica de las diferencias se presenta 

también en el discurso político de MB y cómo éste después es reinterpretado, 

apropiado y vivido de distintas maneras. En el caso de MB la diferencia como arma 

discriminatoria y violenta es algo a denunciar y destruir, al tiempo que las 

diferencias en plural deben ser un espacio a ampliar, de cara a visibilizar las 

múltiples diversidades que existen bajo lo construido como abyecto. La potencia 

de la indeterminación a la que se aludía antes tiene que ver con lo 

inconmensurable de lo diferente y no en su reificación individualizante y es ahí 

donde se cree, reside la potencia de la transformación. En palabras nuevamente de 

Ana Lucía:  
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“Renunciar conscientemente y con mucho placer a las formas de vida que están 

establecidas por este sistema, y que es un sistema en el que no creemos, por eso nos gusta 

estar al borde”30  

Aquí entonces  ese “estar al borde” efectivamente busca funcionar como una suerte 

de identidad  con capacidad de convocar cierto sentido de pertenencia al tiempo 

que, teniendo en cuenta lo discutido sobre la identidad-diferencia y sus relaciones 

dependientes y siempre particulares, dejaría abierto el espacio para que en esa 

“indefinición” cada sujeto encuentre las formas de expresarse, su legitimidad 

social. Es por esto que el título habla de sujetos orgullosamente en crisis.  Sujetos, 

que se están construyendo en un momento de fuerte primacía subjetiva, a partir 

del rechazo a las identidades que los niegan o violentan y en búsqueda de una 

suerte de identidad que sólo tiene sentido en la medida en que se amplíen los 

márgenes sociales donde ésta pueda tener un reconocimiento.  

En lo que concierne a esta pequeña investigación, lo significativo hasta el momento 

es que la identidad (con todas las mutaciones mostradas) sigue siendo una buena 

herramienta para pensar la contingencia de muchos tipos de activismos actuales. 

Hall, siguiendo a Derrida en su concepto de “bajo borradura” para hablar de la 

identidad, dice que es “un concepto que no puede usarse a la vieja usanza, pero sin la 

cual ciertas cuestiones claves no pueden pensarse en absoluto” (1996: 14) La 

identidad se presenta entonces con un carácter central para la cuestión de la 

agencia (pero no pensada ésta como directa, inmediata, centrada y transparente) y 

la política. Por ello opté por el concepto de identidad contingente, ya que permite 

evitar caer en la lógica estabilizadora, al tiempo que se utiliza con fines concretos. 

El sólo hecho de nombrarse no es un acto transgresor o disidente, en el hacer 

reflexivo está realmente la trasgresión y es siempre necesario mantener la 

distancia con las lógicas que buscan encasillar: 

“Siempre estamos en el movimiento feminista, siempre tratamos de participar… 

pendientes, manifestándonos en la violencia de las mujeres y todo esto… En el mov 

LGBT creemos que no hacemos parte del movimiento como movimiento, creemos que 

hacemos nuestro trabajo como personas disidentes de la sexualidad y del género. 

También un poco, abandonando esa piel de lo LGBT, porque creemos que eso son 
                                                           
30

 Fragmento oral extraído del reportaje que el programa de El Espejo de Canal Capital realizó sobre 
Mujeres al Borde en mayo del 2012, extraído de http://www.mujeresalborde.org/spip.php?article216 
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casillas, que son letras, que determinan… También ha sido bien bonito que las personas 

que llegan, claro, muchas veces una tiene que usar esas siglas di tú para una agencia 

que no sabe qué es LGBT (…) para poder explicar cosas, pero para la gente con la que 

ahora trabajamos, los retos en discursos y en acciones y en corporalidades… esa piel se 

está mudando (…) Entonces para nosotras es bien importante todo este asunto de la 

contrasexualidad, del activismo… de las disidencias, sexuales y de género, entendiendo 

la disidencia como eso: sí claro, existe lo trans, pero lo trans disidente es otra cosa” Ari 

Es decir, ese “trans disidente es otra cosa” trata de comprender de qué modo el 

abanico de cualidades que definen la identidad actualmente (precariedad, 

incertidumbre, movilidad, capacidad creativa) puede no sólo desplegarse como 

deseo de ruptura con lo establecido, sino también como un excedente impuesto 

por los nuevos modos de producción. En este sentido, la identidad  contingente 

a la que se refieren las políticas transfeministas emerge en un contexto que lo 

posibilita. “El tipo de identidad afirmada se sitúa en el interior y no en el exterior 

de un marco más amplio en el que los estilos de vida, las relaciones sociales y el 

trabajo (afectivo, creativo, inmaterial) se entrelazan de manera compleja y 

diversa” (Gil, 2011: 200). La trasgresión no constituye hoy, en sí misma, un estilo 

ajeno a los mercados: la diferencia es susceptible de trabajar para el capital. Se 

hace necesario pensar las diferencias en estas nuevas condiciones de existencia, 

llegar a otras estrategias, y en este sentido considero que la práctica política de 

colectivos autónomos  y transfeministas como MB tiene mucho que aportar. 

 

1.3 Por una identidad contingente capaz de imaginar otros futuros 

“Ahora nos seguimos llamando MB, no porque creamos en los esencialismos, nosotras no 

creemos en ser hombres y mujeres, (…) pero seguimos creyendo que hay una pregunta 

que todavía sigue mediando el mundo en el que nos movemos y que no desconocemos así 

queramos otra cosa y es que las mujeres siguen siendo discriminadas, oprimidas… 

entonces no se trata de un grupo de mujeres y sólo mujeres, pero creemos que nuestro 

nombre sigue teniendo la potencia política que tiene que tener.”  Ari y Clau 

Ya ha quedado clara que la apuesta por una suerte de identidad contingente, tal y 

como la entiendo en MB, se sitúa frente a las identidades binarias pero también 

frente al pensamiento que defiende la diferencia como liberación absoluta. MB así 
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lo explica: siguen creyendo en la potencia política que tienen los reclamos que 

señalan las violencias hacia las mujeres. A través de la exposición del primer taller 

del proceso de “Placeres ingobernables” (en el que intenté participar como una 

más) y que se celebró precisamente el 8 de marzo, Día de la Mujer, intentaré 

mostrar cómo es en cierto modo inevitable trabajar sobre la identidad mujer en 

este caso, para activar otro tipo de reclamos y luchas característicos del colectivo, 

tal y como sugiere la siguiente cita: 

“Apertura de las identidades hacia las singularidades. La no clasificación, a pesar de que 

reconocemos que es necesaria la etiqueta estratégica para poder nombrarse y poder 

hacer.” Ari y Clau 

Este fragmento es un ejemplo de esa relación inestable y no necesariamente 

correspondiente entre la identidad y la subjetividad. Las identidades se piensan 

más bien como una herramienta que permite la acción política, mientras que la no 

clasificación podría aludir a una diferenciación horizontal, no reguladora de las 

singularidades en orden de evitar jerarquías. La identidad como estrategia podría 

entenderse como lo que vengo llamando identificación contingente siguiendo a 

Hall (1996) en el sentido en que  los procesos de identificación “nos permiten 

interpelarnos  a través de discursos y prácticas que nos ponen en nuestro lugar de 

sujetos sociales” (p. 19) La identidad contingente en MB ayuda en los procesos de 

construcción de las  subjetividades para poder “decirse” como sujetos.  

Reflexiones en torno al taller: 

Nos reunimos un primer grupo grande y el proyecto de Ari y Clau es realizar 

algunas actividades y pancartas debido a que, por increíble que parezca, en 

Bogotá no se va a realizar ninguna marcha especial o de convocatoria pública 

por el día de la mujer. Con esta actividad, se denuncia la falta de movilización 

social respecto a las demandas relacionadas con la mujer desde las perspectivas 

entendidas como más oficialistas, pertenecientes a los discursos de igualdad de 

género: autonomía sexual, aborto, derechos laborales, educativos, 

representación política; lo cual marca el posicionamiento y reconocimiento de 

MB respecto a las reivindicaciones clásicas (que por ello no menos necesarias) 

del feminismo, las cuales siguen aglutinándose en torno al sujeto mujer.  
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En el enfoque del taller es esencial la manifestación de los placeres más allá de la 

interpretación cultural que existe de los cuerpos que los experimentan. Es decir, 

se propone un quehacer que sobrepase las estabilizaciones asumidas al 

binarismo de los cuerpos culturalmente codificados y regulados.  

La mujer, en el supuesto día (supuesto por la ausencia de aglomeración social e 

institucional que reclame las tradicionales luchas feministas) de su 

reivindicación, se utiliza estratégicamente como símbolo que genera un espacio 

que sirve de reclamo para todos los cuerpos, todas las vivencias, todas las 

expresiones mantenidas al margen de la norma. Una norma que al considerarse 

patriarcal y heterosexual, recoge como ese primer otro explotado, violentado e 

invisibilizado, la posición que históricamente han vivido las mujeres. En este 

sentido, MB no busca reforzar la experiencia primigenia o común de algo que 

pueda entenderse como la Mujer, el Otro (Braidotti, 2005;  Butler, 2002) y ni 

mucho menos lo femenino ya que en su continuo discurso está la defensa de lo 

múltiple, de lo fragmentado y cambiante que evita la lógica binaria que se 

reduce a sí misma en su necesaria contradicción/oposición. 

Este taller, en este marco, trata de aprovechar un espacio de reivindicación, de 

lucha histórica, para evidenciar que si bien es necesaria la lucha desde las 

posiciones feminizadas (pauperizadas, explotadas sexualmente, 

comercialmente) es necesario entender que las opresiones ligadas con la 

heteronormatividad alcanzan más vivencias, más cuerpos que en tensión 

resisten a las regulaciones de las tecnologías de género (De Lauretis, 1989). 

Como el enfoque del taller es Placeres ingobernables, Aritza comienza la jornada 

con una pequeña charla sobre lo que se pretende en el espacio, el porqué del 

nombre… se trata de construir espacios alternativos de compañerismo y 

comunidad en los que se trabaje desde lo personal, la dinamitación de la 

construcción hegemónica de los placeres derivada del régimen heteropatriarcal, 

el cual legitima ciertos placeres y niega o menosprecia otros muchos que no van 

acordes con las lógicas machistas o reproductivistas. Así, desde la 

transformación en el tratamiento de los placeres, infinitos e inclasificables, se 

busca también un trabajo político que erosione, limite o incluso subvierta las 

violencias estructurales y simbólicas de la heteronormatividad. 
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En estos 

fragmentos, escritos 

por mí a partir del 

trabajo etnográfico, 

se pueden rastrear 

los usos estratégicos 

de la identidad 

“mujer” como 

espacio tradicional 

de disputa con el 

patriarcado pero al 

mismo tiempo, como espacio propicio para las contingencias específicas del 

activismo de MB. El espacio que brinda algo tan identitario como el Día de la 

mujer se ve reapropiado y utilizado según otras lógicas de intervención en el 

campo de la subjetividad. De este modo, se producen varias cosas al tiempo: 

reivindicaciones clásicas alrededor de los derechos humanos, contra la violencia 

machista, la precariedad laboral…; así como discursos y prácticas que 

intervienen en la producción de imágenes y signos que desestabilizan las 

concepciones imperantes sobre placer, cuerpos legitimados y deseos.  

Porque si como este pasaje muestra, ciertas identidades como la de mujer siguen 

sirviendo como marco de luchas, ese marco en MB sirve para trabajar la lucha por 

la diversidad sexual que ellas representan. Y como la cuestión de la diversidad 

sexual opera en combinación con la disidencia de género, género comprendido 

como identidades binarias, entender la noción de identidad contingente dentro del 

colectivo se muestra muy útil. Si, las identidades son “puntos de sutura que denotan 

la adhesión temporaria a posiciones subjetivas construidas por las prácticas 

discursivas” (Hall, 1996: 20), los miembros de MB no tienen unas posiciones 

subjetivas con las que identificarse por defecto ya que se sitúan en la diferencia de 

la norma sexual, más allá de la identidad marginal de lo raro. Es por eso que 

primero es importante la conformación de esas subjetividades monstruosas, 

rebeldes, etc. y en ese espacio colectivo, los procesos de la identificación surgen 

entre la voluntad y la necesidad. 
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Es en estos momentos en los que las tensiones entre identidad y subjetividad 

pueden verse de manera más evidente y compleja ya que en estas intervenciones 

callejeras cada sujeto pone en juego lo que cree que es, lo que le gustaría ser y lo 

que puede que sea sin ni siquiera sospecharlo31. A través de las consignas, los 

juegos y hasta los disfraces, se entrecruzan las representaciones estereotipadas, 

los reclamos políticos y las parodias en una mezcla en la que no obstante, el énfasis 

está en que los sujetos se autorrepresentan al calor de la colectividad cómplice.  

 

1.4  Lo queer como tránsito identitario en un contexto de supremacía subjetiva 

Parecería entonces que esa oposición entre identidad vs subjetividad que marco al 

principio no tiene sentido, sin embargo, al proponerla como una pregunta, lo que 

busco es entender las condiciones de posibilidad que hacen de unas ciertas formas 

de entender  la identidad, un elemento fundamental en la producción subjetiva que 

se gesta en MB. Dicha intervención en el campo de la subjetividad se ve 

posibilitada por el momento de prevalencia subjetiva en el que nos encontramos.  

En el caso del quehacer de MB, la práctica identitaria contingente (que desde otros 

enfoques podría incluso llamarse posidentitaria) es en últimas posible por la 

existencia paradójica de lo que Haraway llama el “sujeto hiperproductivista” 

(1995) respecto al contexto posmoderno en el que dicho sujeto emerge. Ese 

hiperproductivismo es lo que da lugar a que, no obstante los sujetos se rebelen 

contra ciertos órdenes y experiencias que sienten violentos, no puedan pensarse, 

situarse ni actuar por fuera del paradigma de la subjetivación. Parece que todavía 

zafarse de cierta construcción de sujeto genera un sujeto que se piensa todavía 

más. Esa supremacía subjetiva ya ha podido intuirse a lo largo del capítulo y puede 

seguir siendo rastreada en más conversaciones con los participantes de MB. Los 

cuales exponen fuertes procesos de deconstrucción personal y subjetiva como 

modo de lucha, al tiempo que a través de los mismos intentan afianzar una 

interacción crítica con la sociedad. Uno de ellos apuesta por el: 

                                                           
31

 No describo en detalle qué hicieron y cómo se vistieron los numerosos integrantes del grupo ese día 
porque no es objeto de esta tesis ilustrar ni analizar el manejo semántico y representacional que puede 
hacerse de las identidades, de los gustos o de las prácticas en torno a la diversidad sexual. 
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“Empoderamiento en las  alianzas sexo-políticas empezando a  destruir mitos 

heterosexuales como la ficción de “yo soy hetero” “Yo tengo tales prácticas sexuales 

peeeero yo soy hétero” ya que supone un esencialismo. Y también como una cuestión de 

privilegios. Empezar a cuestionar esas prácticas sexuales significa que hemos tenido 

tiempo de cuestionarnos… Hemos podido desmontar esa construcción…y llegar a ser 

personas disidentes del sexo (de la norma) y preguntarnos pero qué es la 

heterosexualidad” Christian 

Dejando de lado el análisis del contenido teórico de la cita, es inevitable observar 

que en este caso hay una fuerte crítica a una construcción identitaria esencialista 

que además tiene su base en ciertas prácticas sexuales que al parecer, pueden 

cuestionarse y alterarse con propósitos políticos a través de las “alianzas sexo-

políticas”. En este caso, y en sintonía con el sentir de MB, se encuentra un desafío a 

las identidades reguladas por el régimen sexual; una crítica a la identidad de 

género como ficción de coherencia heterosexual (Haraway, 1995). El 

cuestionamiento de la identidad juega entonces un papel de apertura y de 

posibilidad, hacia el tránsito permanente. Un tránsito que marca con fuerza el 

énfasis subjetivo desde la experiencia vivida: “hemos tenido tiempo de 

cuestionarnos… Hemos podido desmontar esa construcción” en palabras de 

Christian, invita a pensar que llegar a ser disidentes funciona como parte de la 

práctica en MB y no como requisito. En cierto sentido se cuestiona el precepto de 

que la conciencia precede a la acción y la experiencia aparece como el “proceso por 

el cual se construye la subjetividad de todos los seres sociales... Es continuo, y su final 

inalcanzable o diariamente nuevo.” (De Lauretis en Casado, 1999: 84) Este tipo de 

posicionamientos personales señalan que los sujetos apuestan plenamente por su 

capacidad crítica y analítica para agenciar sus vidas con base en la experiencia: la 

vivida diariamente y la experiencia como relación social, en este caso situada en las 

prácticas de MB. 

A este punto es muy interesante contraponer la declaración anterior con la de otro 

miembro del colectivo, ya que nos permite ver las tensiones nunca resueltas sobre 

la urgencia de seguir pensando en términos identitarios y la potencia de pensar 

también más allá de los horizontes imaginados por la regulación de las mismos: 

“Es que me rayo un poco con toda esta deconstructividad, no existe tal, el género… 

porque por ejemplo desde donde yo vivo (Ciudad Bolívar) es ahí desde donde la gente se 
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apropia y se crean sus identidades. Y claro son gays o trans que siguen reproduciendo las 

mismas cosas, pero es lo que el espacio les ha brindado pero aun así han hecho unas 

pruebas de resistencia muy fuertes” Andrey 

En este fragmento se lee mucho recelo hacia un mal entendido queer-liberalismo, 

visto como la posibilidad de desarmar todas las identidades hegemónicas y fluir 

sin restricciones en un supuesto ejercicio de resistencia al poder. En la cita se alude 

a cómo a veces incluso desde los propios marcos establecidos hay vivencias que 

encarnando ciertas subjetividades y adscribiéndose a ciertas identidades, 

desestabilizan. Además, en ciertos contextos violentos y precarios como puede ser 

Ciudad Bolívar, estas vidas pueden no buscar ser actos de resistencia política como 

tal, pero su mera existencia, su insistencia en poder ser, son desafíos imposibles de 

ignorar. Cuando la vida está en juego por retar lo naturalizado, no es posible creer 

en esa libertad producto de privilegios no cuestionados (postura queer-liberal). En 

marcos de guerra32 la subjetividad (aunque sea expresada en identidades binarias) 

es el refugio desde el cual enfrentar las amenazas de una vida no legitimada. 

Respecto a la fuerza o pertinencia de lo queer en contextos feministas 

latinoamericanos se han generado múltiples debates33, sin embargo en el caso de 

MB es innegable que una cierta comprensión de lo queer se impone ya que por 

ejemplo una de sus áreas más importantes es el Teatro Queer Las aficionadas, el 

cual en su primera edición (2012) se presentó con las siguientes palabras: 

“Estéticas en desorden, roles difuminados, géneros múltiples se van evidenciando en 

cada prueba de actuación. Es necesaria la subversión desde la propia intimidad para 

enfrentar el reto, poner la cara y enfrentar de cuerpo entero que se puede convertir a 

un ser en lo que este desee. 

Ser unx actr queer es también construir identidades múltiples, fluidas, transtocadas 

para la vida. Probar lo desconocido para encontrarse con unx mismx. Así "Las 

Aficionadas" nos vamos convirtiendo en un peligro social, que no encaja en los 

                                                           
32

 Tomando prestado el título del libro de Butler, Judith, 2010, Marcos de guerra: las vidas lloradas. 
33

 Falconí, Diego, Santiago Castellanos y María Viteri (eds.), 2014, Resentir lo queer en América Latina: 
diálogos desde/con el Sur, Barcelona/Madrid, Egales.  Arboleda, Paola, 2011 “¿Ser o estar queer en 
Latinoamérica? El devenir emancipador en Lemebel, Perlongher y Arenas”, en: Iconos, 39, 111-122: 
Quito. Gargallo, Francesca, 2009, “A propósito de lo queer en América Latina”, revista Blanco móvil, 112-
113,  94-98: Ciudad de México; son algunos ejemplos para adentrarse en dichos debates. 
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estamentos, hacemos de nuestras diferencias un espectáculo capaz de desarticular 

todo un estado!”34 

 En estos fragmentos lo queer invita a sentir la potencia del sujeto, la posibilidad de 

deconstruir los códigos sexuales hegemónicos (“roles difuminados”). Si bien 

pareciera una postura un tanto inocente es importante recalcar que este tipo de 

llamados se producen en el contexto de producciones teatrales y es necesario 

comprender estas palabras en el contexto de lo que significa el artivismo (arte y 

activismo) como apuesta política concreta que entiende el arte  como una 

herramienta emancipatoria. 

Igualmente, lo importante del activismo queer es su crítica al binarismo de género 

y de gustos (orientaciones) sexuales, para evidenciar la violencia inherente a toda 

construcción identitaria. Construcción que en términos de sexualidad inicia con el 

lenguaje, como esa violencia primigenia que diría Butler (2001), a través de la 

adscripción oral y performativa a un género, para simultáneamente ser codificada 

culturalmente como binaria y naturalizada como ficción regulatoria. Como señala 

Preciado: “Cuando se habla de la teoría “queer” para referirse a los textos de Judith 

Butler, Teresa de Lauretis, Eve K. Sedgwick o Michael Warner, se habla de un 

proyecto feminista y anticolonial que tiene por objetivo el análisis y la deconstrucción 

de los procesos históricos y culturales que nos han conducido a la invención del 

cuerpo blanco heterosexual como ficción dominante en occidente y a la exclusión de 

las diferencias fuera del ámbito de la representación política.” (2009: s.p.)   

Ese posicionamiento en lo queer, la apertura a todo tipo de gustos, orientaciones, 

cuerpos y deseos, ha hecho que MB se gane un lugar de admiración y también de 

recelo e incomprensión en algunos ámbitos LGBTI. Su voluntad por situarse en el 

transfeminismo como apuesta queer situada35, puede entenderse en parte a partir 

del manifiesto trans que tienen en su página web. Cabe recordar, que el nombre de 

transfeminismo no se agota sólo con la aceptación de lxs trans en los espacios de 

                                                           
34

 http://www.mujeresalborde.org/spip.php?article180 
35

 Es decir que no buscan asimilarse a los sistemas de representación impuestos por la hegemonía 
capitalista del sistema heteropatriarcal/clasista y racista y que inventan otras formas de acción crítica, 
reconfigurando la posición del sur como un posicionamiento crítico y no sólo como un emplazamiento 
geopolítico (Valencia, s.f.). 
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lucha feminista, ya que lo transfeminista apunta a muchas más cuestiones36, pero 

sin duda este asunto abre un aspecto clave ya expuesto: la pregunta por el sujeto 

político de los feminismos. 

A continuación, el Manifiesto trans publicado en la página de MB, escrito como 

muestra de su identificación con la lucha trans y a favor de la despatologización de 

la transexualidad: 

“Nosotrxs marcadxs por la medicina como “mujeres” por haber nacido 

con clítoris y vagina, nosotrxs bautizadas por la iglesia con nombres 

“femeninos” en correspondencia con nuestros genitales, nosotrxs 

registradas por el estado con una F, y por ello obligadas a vestir de falda y 

a servir la mesa, con las orejas perforadas para llevar aros, con nuestros 

cuerpos disciplinados para el corsé y los tacones, los manoseos y los 

piropos, diagnosticadas por la psiquiatría como histéricas y frígidas, 

educadas para bajar la voz y la mirada, para decir sí a los deseos de otros 

y para no tener deseos propios, nosotrxs destinadas a ser esposas y 

madres, ojalá con piernas bonitas pero torpes para que nos alcancen 

rápido si queremos escapar…  

Nosotrxs marcadxs por la medicina como “hombres” por haber nacido con 

pene, bautizadxs por la iglesia con nombres “masculinos” en 

correspondencia con nuestros genitales, nosotrxs registrados por el 

estado con una M, y por ello obligados a matar y ser muertos en todas las 

guerras, con los cuerpos disciplinados para la fuerza, para la violencia, 

para fingir que no sentimos, para temer lo femenino al extremo de tener 

que aplastarlo a diario…  

Hoy nosotrxs venimos a hablar con nuestra propia voz, para decir que la 

cultura, la ciencia, el estado y la iglesia han fracasado en su intento de 

reducirnos a su absurdo binarismo de género, todo su aparato de control 

                                                           
36

 Además de la preocupación por la producción de la subjetividad, también está el cuestionamiento de 
la pornografía (surge la pospornografía); la crítica al feminismo de estado (política de igualdad de 
género); los procesos de institucionalización del movimiento LGTBI, la lucha contra el sida, la 
precarización de la vida, la feminización de la pobreza… Cuestiones «que actualizan y repiensan las 
temáticas clásicas del feminismo (el aborto, la sexualidad, el cuerpo, la violencia, el acceso al mercado 
laboral o el trabajo en el hogar) en relación con otras problemáticas que antes no existían» (Gil, 2011: 
38).  
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no logró transformarnos en “sus mujeres”, ni tampoco en “sus hombres”, 

porque ha sido más grande la intensidad de nuestro deseo, nuestra 

autonomía y nuestro transgenerismo!  

Nuestras identidades trans, transexuales, trasvestis, transformistas, 

transgresoras, transgenéricas, transtocadoras, transetcéteras, 

intersexuadas, trans/les/bi/gay, andróginas, cyborg, marimachas, AL 

BORDE, son múltiples, fluidas, diversas, liberadoras y libertarias, 

revolucionarias y reveladoras de las muchas posibilidades de vivir, 

expresar y transitar por el sexo y el género. En el tránsito y la 

transgresión de género hemos encontrado un espacio para vivir con 

mayor dignidad de la que nos han ofrecido los modelos de “hombre” y 

“mujer” y también hemos encontrado nuestra práctica política desde la 

cual nos es posible aportar a la construcción de otros mundos posibles.”37 

En estos fragmentos del Manifiesto Trans Al Borde se pueden leer algunas de las 

múltiples formas que existen para el autonombrarse, una práctica esencial en el 

activismo de este tipo de colectivos. Esta práctica se lee directamente en el 

manifiesto en la parte en que se abre el lenguaje a todo lo que puede entender 

como esos “transetcéteras”. El lenguaje aquí es deformado, forzado a inventar unos 

espacios no existentes en consonancia con los deseos de transgresión de los 

sujetos inconformes. 

 Siguiendo la línea de lo identitario, tal y como literalmente está escrito, hablan de 

“nuestras identidades” en términos de lo múltiple, lo fluido, diverso, liberador y 

libertario, revolucionario… Se busca entonces el uso de una identidad que juega a 

no cerrarse nunca, recordando un poco el gran hito de la teoría Derridiana (1968), 

en el que différance es por un lado lo que difiere como alteridad, y por el otro lo 

que difiere de forma errante, se disemina en el tiempo (Espinoza, 2005) sin 

encontrar jamás un cierre. Esta segunda acepción, ayuda a pensar la apuesta por la 

indefinición como lugar de potencia política a través del que se pretenden 

“construir otros mundos posibles”, ampliar los márgenes de lo vivible. De tal modo 

que se acerquen horizontes impensados para la vida social:  

                                                           
37

 http://www.mujeresalborde.org/spip.php?article55 
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“La fantasía y la imaginación son como los primeros lugares que habitamos, los mundos 

que soñamos, entonces soñar juntas y crear juntas esa realidad virtual para que sea 

realidad y toque la vida” Ana Lucía 

Autonombrarse, buscar “eso que queremos estar siendo”38, es una gran apuesta 

política y estratégica no exenta de problemas. Desde ciertas críticas a la fluidez de 

la identidad, se entiende que esta supuesta libertad de ser y no ser, diluye las 

opresiones estructurales que han determinado la experiencia de diferentes 

colectivos subordinados a lo largo de la historia. Pero, desde mi punto de vista, 

esto es una manera reducida de entender los nuevos agenciamientos políticos de 

los transfeminismos en este caso. Estas posibles experiencias comunes se aceptan 

y trabajan con sumo cuidado, pero se entiende que los procesos de subjetivación 

son complejos y contradictorios. En éstos existe la diatriba expresada mediante el 

binomio de poder/potencia (Butler, 2001). Esta relación da cuenta de los procesos 

de subjetivación modernos y explica cómo en el mismo proceso de sujeción -un 

proceso de subordinación-, se deviene sujeto en un proceso de producción. Esta 

tensión evidencia que no es posible desembarazarse de las regulaciones que nos 

han constituido con un simple gesto o enunciación, sino que la lucha empieza por 

preguntarse sobre los modos como nos constituimos.  

Es en el impasse que provoca esta paradoja, donde la supremacía subjetiva del 

momento contemporáneo se muestra en todo su apogeo y que considero que 

podría corresponder con una radical subjetivación del individuo. “Mi mente y mi 

cuerpo son mi construcción”39, enunciado en una performance callejera, es el 

perfecto ejemplo de la primacía subjetiva que me parece necesaria resaltar para 

entender los agenciamientos que los sujetos operan al interior de ciertos colectivos 

actuales. Hablar de la radical subjetivación del individuo me permite dar cuenta de 

cómo en este tipo de activismos, lo que el sujeto cree que puede hacer por y con su 

vida es fundamental. Esto se evidencia en el párrafo del Manifiesto Trans en el que 

se dice: “Hoy nosotrxs venimos a hablar con nuestra propia voz, para decir que la 

cultura, la ciencia, el estado y la iglesia han fracasado en su intento de reducirnos a 

su absurdo binarismo de género”. Aquí el sujeto cree de forma fuerte en su propia 

                                                           
38

 Recordatorio: extracto obtenido de una cita textual de la página web de MB (ver página 2). 
39

 Extracto obtenido de una performance callejera de uno de los procesos de MB: “Cuerpos 
ingobernables”. Realizada en marzo del 2014 en la carrera séptima de Bogotá. 
https://vimeo.com/88931813 

https://vimeo.com/88931813
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potencia ante los poderes que, en este caso, identifica como productores de las 

identidades binarias de género. En ese sentido, estamos ante la intensificación del 

mismo proceso de devenir sujeto, que ya ampliamente ilustró Foucault, sólo que 

con grandes salvedades respecto al sujeto racional y que a mi juicio suponen una 

gran diferencia debido a sus impactos a nivel social y colectivo. Ya que en el caso 

concreto aquí analizado, el sujeto no se piensa de forma independiente, sino que 

reconoce su fuerza en las relaciones de interdependencia y apoyo que encuentra 

en el grupo. 

Si bien es innegable, como han mostrado ya algunos fragmentos de entrevistas, la 

fuerte subjetivación de los individuos que participan en MB, al por ejemplo 

situarse como “autores” de su propio devenir como sujetos diferentes, 

monstruosos, abyectos o indefinidos; estos sujetos parecen haber aceptado la 

inseguridad que acarrea su condición. Inseguridad en un doble sentido: como 

aquellos marcados por la exclusión y como aquellos que precisamente se erigen 

contra esta y aceptan el miedo a querer pensarse de otros modos y vivir en 

consecuencia, Lo interesante es que en estos actos de necesidad se encuentran con 

el calor y la fuerza de lo colectivo. A través del trabajo micropolítico se activan 

unos procesos que permiten comprender la potencia de la colectividad (como lo 

explica el capítulo 2) y aquí reside el desplazamiento con respecto a ese sujeto 

racional moderno, construido como autónomo. 

 Volviendo una vez más al Manifiesto Trans y a enunciaciones tales como “porque 

ha sido más grande la intensidad de nuestro deseo”, los sujetos buscan ser “ellos 

mismos”, reclamando la autoconstrucción y el tránsito. Deciden deliberadamente 

situarse en la parte del poder positivo, de la potencia, del deseo como motor 

productor de márgenes habitables. En el binomio poder/potencia escogen por 

tanto potencia.40 Ahora bien, es necesario considerar estos agenciamientos 

personales y políticos, y sus posibles peligros, en las condiciones de posibilidad 

que hacen que estos colectivos busquen su impacto a través de la enunciación en 

primer plano; es decir, como manifestaciones de esa radical subjetivación en los 

contextos actuales de precariedad social y económica. 

                                                           
40

 Potencia como lo que indica la capacidad de actuar: “A veces no es una cuestión de tener primero 
poder y después ser capaz de actuar, a veces es una cuestión de actuar, y al actuar se reclaman las bases 
del poder que hace falta.” (Butler, 2009) 
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Sin embargo, en estos procesos no hay un punto de origen, no existe primero un 

sujeto que se autonombra y que luego decide en un acto de soberanía absoluto 

reconocer su sociabilidad y crear lazos de cooperación; al igual que tampoco hay 

un estrato colectivo absoluto que actúe homogéneamente. El poder (sus 

relaciones), el lenguaje, las construcciones culturales, las condiciones materiales… 

operan a través de regularidades, funcionan generando estabilidades, normas. 

Pero esas normas no se repiten, están sometidas a inevitables cambios históricos y 

se reconfiguran. En la historia de la emergencia del sujeto moderno, sujeto y 

norma son dependientes. En el devenir sujeto está el germen del desplazamiento 

(Braidotti, 2005). La manifestación de una radical subjetivación alberga el gran 

peligro contemporáneo de la homogeneización globalizadora pero al mismo 

tiempo alberga la posibilidad de un agenciamiento ético en el que el sujeto se 

siente parte de algo más extenso que lo constituye, y aquí el reconocimiento de la 

vulnerabilidad y la interdependencia (Butler, 2010) se presentan como cruciales 

para devenires subjetivos rebeldes, orgullosamente en crisis. 

 

1.5  Sin sujeto unitario. Conflictos identitarios del caso concreto de MB en el 

espectro de otras corrientes feministas 

Desde el inicio, las creadoras de MB quisieron formar un grupo que precisamente 

no reprodujera las lógicas unitarias de otros grupos bogotanos, como fue el caso de 

Triángulo Negro, primer grupo de autoconocimiento lésbico de la ciudad. Tras su 

paso por Triángulo Negro y vivir en primera persona la discriminación por ser 

considerada bisexual al interior del grupo, Ana Lucía se expresa así: 

“Entendí que dentro de las comunidades había modos de ser súper marginados y 

que había unas normas claras de cómo había que ser para poder estar ahí. Esos 

años fueron fundamentales para saber el tipo de activismo que luego querría 

hacer, un tipo de activismo consciente de las opresiones que se dan en ambos 

lugares y de las normativas que existen en general sobre los cuerpos de las 

personas.”  

 No obstante, incluso en la propia historia de MB, la apertura a recibir personas 

trans provocó un cisma entre las mujeres útero-vaginales y las mujeres trans 
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marcando la tensión identitaria a la que los movimientos y colectivos feministas se 

han enfrentado y se siguen enfrentando todo el tiempo.  

Como bien lo documentan Ana Lucía Ramírez y Gabrielle Esteban en su artículo 

“Autorizar una voz para desautorizar un cuerpo” (2012), los conflictos identitarios 

atraviesan los discursos y prácticas de muchos feminismos en la actualidad. En 

este caso, el artículo expone un episodio concreto en el que no se permitió el 

ingreso de varias personas trans que venían acompañando a MB en el Encuentro 

Lésbico-Feminista de América latina y el Caribe (ELFLAC), celebrado en el 2010 en 

Guatemala. El rechazo se dio aludiendo a que las personas trans no comparten las 

vivencias y las reivindicaciones de las lesbianas (que se consideran 100% puras en 

últimas por ser útero-vaginales) y a que además, la aceptación de ese otro tipo de 

personas erosionaba la identidad lesbiana, importante para visibilizar y canalizar 

las demandas y luchas lesbianas: 

“El efecto de estas políticas discursivas de afirmación que se basan en la construcción 

de una voz con autoridad (el lesbianismo oficial del encuentro), tienen el efecto de 

construir precisamente a ese otro no autorizado y abyecto, que se convierte en la 

amenaza a la propia estabilidad. Ese otro que se construye precisamente por 

oposición no sólo fueron los trans sino también todo lo que no fuera considerado 

lésbico, como la ideología queer y de la diversidad sexual” (2012: 44). 

 En este sentido se evidencian los conflictos que las lógicas identitarias generan 

incluso en los movimientos feministas que crecieron y se conformaron en 

resistencia y erosión a un sistema binario que negaba y violentaba otros tipos de 

vida, como precisamente las que el lesbianismo viene a representar.  

En clara oposición a este tipo de conflictos, el quehacer de MB evidencia la 

comprensión de que las alianzas más allá de las adscripciones identitarias 

trascienden las posibles necesidades identitarias, si bien no las niegan ni las 

reprime. En palabras de una de las creadoras:  

“… y es que MB se va transformando con las personas que nos vinculamos a ella, es una 

organización muy viva, va cambiando, va creciendo con las personas que se van 

involucrando con ella… Y sí, estamos seduciendo a personas a hacer tránsitos pero nunca 

imponiendo….” Ana Lucía 



 
54 

Se reconocen por lo tanto como un grupo sin prejuicios que ha ido cambiando y 

aceptando todo tipo de tránsitos, y no sólo las organizadoras sino que así mismo lo 

reconocen también miembros de la Escuela de teatro.  

“Entonces empezaron también a llegar trans, empezaron a llegar maricas y entonces 

empezó a cambiar la vuelta. Creo que mujeres al borde también cambia a medida que 

nosotros y nosotras intervenimos ahí.” Chris y Dani 

Cómo se ha mostrado con el caso de MB y el evento del ELFLAC, lo más 

preocupante viene a ser la lógica que parece justificar lo que las propias 

coordinadoras de MB llaman “endodiscriminación”. El lesbianismo oficial defiende 

unos bastiones ganados y siente las nuevas identidades como desarticuladoras del 

pensamiento lésbico-feminista, precisamente por no ser identidades definidas, 

precisamente por no responder a la misma lógica binaria del dentro y del afuera. 

Así, Ramírez y Esteban señalan los peligros de esencializar las identidades en 

cierres que en últimas terminan siendo biológicos, es decir, en reproducir lógicas 

sexistas, así no sean patriarcales o heterosexuales.  

El conflicto y la reflexión sobre los sujetos políticos del feminismo, clave para el 

devenir transfeminista de colectivos como MB, surge con fuerza ante ciertas 

circunstancias como las que en este caso terminan reproduciendo relaciones de 

dominación y de exclusión. En este sentido, considero muy interesante que MB 

insista en una configuración subjetiva e identitaria que reconoce y aprovecha las 

fortalezas de las luchas feministas, pero que no se circunscriba a ellas sino que con 

sus propias metáforas abiertas, difusas y abiertamente confusas, juegan como 

Haraway a proponer polifonías rebeldes, cyborgs, que irónicamente marcan las 

señales para aventurarnos en otras formas de entender el presente. 
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Capitulo  II: estrategias para la contraproductividad de la subjetividad 

“Las soluciones están por inventar, pero no será el intelectual el que lo haga; sino que 

surgirán del seno de las mismas luchas, emergerán de la práctica continuada de 

quienes resisten día a día al poder. Y esa será precisamente su garantía.” 

Michel Foucault 

2.1 Dimensión comunicativa y simbólica encarnada 

En el capítulo anterior, el énfasis estuvo en poder comprender que el activismo de 

MB se basa en la producción de una subjetividad singularizante o 

contraproductiva, en la medida en que ésta se rebela y busca otras formas de 

conformarse y representarse, diversas y alternas a las establecidas por el sistema 

heteropatriarcal en específico. La pregunta ahora es cómo trabajan sobre esa 

(contra)producción subjetiva. En este capítulo, me seguiré centrando en algunas de 

las entrevistas de sus miembros, junto con el análisis de los usos y sentidos de 

algunas de sus producciones audiovisuales, teatrales y callejeras, en las que pude 

participar activamente además. 

En una primera aproximación tal y como vimos en el capítulo anterior, la 

necesidad de subvertir los signos y las representaciones con otros lenguajes y 

narrativas se torna crucial en los reclamos para desacomodar la norma sexual y 

ampliar el espectro de las existencias posibles. A este respecto, y como ya se 

anunciaba en la contextualización del colectivo en la introducción, resulta claro 

que el activismo de MB centra mucho de su quehacer en trabajar sobre la 

dimensión comunicativa (como formas y medios) y simbólica. Es decir, el lenguaje, 

las imágenes, las representaciones, las formas de comunicación en sí, importan 

como parte de su práctica política. 

Como parte de la labor que realizan a un nivel comunicativo, es notable su trabajo 

de reapropiación comunitaria de los medios de producción semiótica a través de 

las Escuelas Audiovisuales al Borde. En el capítulo uno se expuso brevemente 

cómo la elaboración propia de cortos audiovisuales, servía a la construcción de una 

subjetividad orgullosa de poder manifestarse por fuera de las ordenaciones 

sexuales. Ahora lo importante es mostrar que esa reapropiación de los medios de 

producción audiovisuales, impacta no sólo a nivel de la producción de la 
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subjetividad, sino también a nivel de la construcción de conocimiento. Como 

agudamente indica Preciado siguiendo a Foucault: 

“El acceso de los subalternos a las tecnologías de producción de saber, el 

desplazamiento del sujeto de la enunciación científica, genera una ruptura 

epistemológica. En 1976, Foucault identifica esta ruptura y la nombra el 

“retorno de los saberes sometidos”. Es la noche de los muertos-vivientes del 

conocimiento. Aquellos que habían sido producidos hasta ahora como objetos 

de la experticia médica, psiquiátrica, antropológica o colonial, los subalternos, 

los anormales, van a reclamar progresivamente la producción de un saber 

local, un saber sobre ellos mismos, que cuestiona al saber hegemónico.” (s.f) 

En cierta medida, apropiarse de los medios de significación permite crear otros 

saberes que cuestionen las normas: 

“El mundo necesita de nuestras historias, nuestras historias también merecen ser 

contadas. Entonces también es un acto revolucionario tomar los medios de la producción 

audiovisual y cualquier tipo de producción, artística, estética, científica en américa del 

sur cuando nos han condenado a ser consumidores pasivos, de lo que viene de otras 

partes donde sí se puede crear. Entonces, es decir podemos crear desde este lado del 

mundo, el descubrimiento de este territorio, estamos creando desde este lugar…” Ana 

Lucía 

Por ello, la introducción o alteración de imágenes en su orden simbólico, 

posibilita una transformación y enriquecimiento del imaginario colectivo. Y es 

justamente aquí donde pueden empoderarse los sujetos, para, “a través de la 

práctica artística, saturar el ojo social con documentos ilegibles que configuren 

una nueva tradición de la discontinuidad, de la  pluralidad, y de lo imprevisible.” 

(VVAA, 2010: 37) 

Es importante entonces notar que la apropiación de los medios por este tipo de 

colectivos tiene una incidencia política y económica notable ya que no sólo se 

rompe la cadena lineal de recepción de signos, sino que se promueve el uso 

colectivo de los mismos medios como acto soberano y subversivo. Se trata por 

lo tanto de actuar en varios frentes al tiempo: por un lado construir otros 

agenciamientos de enunciación posibles que pongan en evidencia el carácter 

limitado y represivo de lo existente, otro saber-poder localizado, y por el otro, 



 
57 

incidir en la necesidad de trabajar colectivamente para conseguir cambios que 

no sólo se queden en procesos individuales.  

En este sentido, el trabajo colectivo para MB no puede entenderse desligado de 

lo afectivo. Su práctica discursiva está plagada de amor y el amor, alejado de 

sentimentalismos, es hablar de afectos, de solidaridad, de cooperación y de 

comunidad. El amor es un proceso de la producción de lo común y de la 

producción de subjetividad. El amor contribuye al incremento de nuestro poder 

para actuar y pensar (Hardt, 2009) como lo explica Ana Lucía: 

“La posibilidad de enlazarnos afectivamente con personas, crear, hacer pelis, eso genera 

un montón de lazos, de aprendizajes porque en medio de una producción audiovisual 

estás… todo el mundo está sintonizado en sacar algo, en confiar en el trabajo del otro, es 

como poner nuestras capacidades, afectos en un proyecto y sacarlo adelante juntes y 

luego verlo y decir “uf lo hicimos juntes!” Es crear una realidad, es demostrarnos que 

podemos crear otra realidad desde lo que somos, desde nuestros cuerpos”.  

En este punto es posible percibir el cruce de varias dimensiones al tiempo: la 

producción colectiva y su fuerza transformadora, y la importancia además de 

entender lo colectivo como una comprensión de lo íntimo y personal que juega a 

favor de la comunicación y la construcción. Es decir, sus estrategias apuntan a 

cómo la gestión de lo simbólico crea comunidad, elemento indispensable para la 

construcción de nuevas formas de sociabilidad y afectivas, buscando siempre una 

politización, es decir un afectación que promueva la acción. Mediante el trabajo 

audiovisual, se pretende dar valor y legitimidad a otras formas de ser y de existir. Y 

este trabajo implica la transgresión y la provocación como práctica política, no 

como una forma individualista de significación, sino como un modo de ampliar los 

límites, haciendo así evidente su artificio naturalizado (VVAA, 2010). 

 “Por eso es bien bonito toda esta intención del audiovisual, porque cuando se empieza a 

crear y luego Analu y Clau se piensan lo de la escuela, se piensa precisamente con esa 

consigna “nosotres podemos contar nuestras historias con nuestra propia voz”, o sea en 

la pantalla grande puede haber machorras, lesbianas, maricas, camionas… y pueden 

estar ellas no el súper actor que se transviste por el papel.  Sino que está la persona desde 

la propia experiencia y que es crear memoria.” Ari 
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Y en ese ámbito simbólico, que en inicio surge de lo personal, el cuerpo tiene un 

gran protagonismo por supuesto y viene a ser lo que soporta la experiencia de la 

realidad. Intervenir en y desde el cuerpo es una experiencia reflexiva según la 

antropóloga Mari Lzu Esteban (2004). El uso del cuerpo en MB por lo tanto podría 

entenderse entre un posestructuralismo “cyborg”: cuerpo híbrido, fragmentado, y 

la teoría feminista de la práctica (agency) en la que el cuerpo es resistencia, 

contestación… no sólo desde lo simbólico o cultural sino también desde lo material, 

lo encarnado.  

Desde la intervención en lo simbólico y por lo tanto en el campo del imaginario 

social, el cuerpo como posibilidad de empoderamiento tiene un aspecto 

productivo. Empezando porque desde la propia vivencia del grupo, se piensa y 

experimenta el cuerpo como una tecnología, algo intervenible e interpretable de 

múltiples modos. Si para las creadoras y organizadoras el cuerpo no normativo es 

“el lugar de la monstruosidad para el sistema” y por ende “el lugar potente, el lugar 

de lo abyecto” (Ari). Para otros miembros, tras su paso por MB, el cuerpo es el lugar 

del encuentro con la tranquilidad y la aceptación y no un elemento que tenga que 

ajustarse a ciertos cánones que pueden provocar ansiedad.  

Como Jonathan, un viejo integrante del grupo, que ha podido entender que su 

tránsito entre los géneros no tiene que tener unas fases o un fin último 

determinado y que sería la adscripción total (cirugías físicas completas) a uno de 

los dos géneros establecidos.  

“Este proceso que no está garantizado y de pronto me va a castrar mi posibilidad de 

sentir placer y yo  ahora estoy  empezando a sentir mi cuerpo, a reconocerlo, a sentir 

placer con lo que tengo… no voy a hacer algo que no quiero hacer y decir mira yo voy 

hasta acá y decirle al endocrino y al psiquiatra quiero hacer  esto y lo voy a hacer así y 

así.”  

El cuerpo como recuerda la obra de Barbara Kruger41 es tomado también como 

campo de batalla el cual puede entenderse y habitarse de múltiples formas. 

Se busca por lo tanto construir un poder positivo que produzca una realidad 

diversa: unas representaciones, un imaginario y una interpretación diversa del 

mundo. El empoderamiento, siguiendo con Esteban,  se entiende como “un proceso 
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 La obra en cuestión es “Your body is a battleground” (1987) 
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por el cual las personas oprimidas ganan control sobre sus propias vidas tomando 

parte, con otras, en actividades transformadoras de la vida cotidiana y de las 

estructuras, aumentando así su capacidad de incidir en todo aquello que les afecta” 

(Del Valle et al., 1999, cit. en Esteban, 2004: 61). 

MB por lo tanto también interpreta el cuerpo como el primer espacio de lucha, 

resistencia y enunciación. Evidencia de ello es por ejemplo el taller realizado en 

Bogotá en el 2014 llamado “Cuerpos ingobernables”, de cuya continuación, 

“Placeres ingobernables” participé en el 2015. En la práctica discursiva de MB es 

importante situar su comprensión del cuerpo como el primer territorio42 en el que 

se vive. Como entidad material, el cuerpo es significado de forma violenta en 

determinada codificación cultural, la llamada matriz heterosexual, e interpretado 

binariamente (Butler, 2002). En este sentido, en el quehacer de MB es crucial 

desarrollar cierto agenciamiento corporal que muestre las vivencias que 

desestabilizan la norma, lo que parece imposible por lo abyecto, lo que molesta y 

que es necesario, como primer gesto de resistencia, poner en el espacio de lo 

público. 

Un ejemplo claro de cómo entienden el trabajo desde el cuerpo en las dinámicas de 

MB pude experimentarlo en los talleres del ciclo de Placeres Ingobernables. Sin 

entrar en la descripción de las actividades desarrolladas, el centro de muchas de 

ellas giró en torno a la cercanía física y afectiva. Escenificaciones teatrales y 

humorísticas de prácticas sexuales concretas, juegos de poesía al oído, de abrazos 

aleatorios, actividades en las que se habla de lo íntimo a un desconocido… 

Evidentemente se producen nervios, risas y excitación pero sin duda sirve para 

generar un ambiente de confianza y complicidad. Esa confianza no es el último 

objetivo ni tampoco una mera excusa para afianzar el éxito de la empresa colectiva. 

Sino que fue posible vivir sus efectos en el momento en que tuvimos que crear y 

montar nuestros propios microcortos audiovisuales en el marco de la producción 

del segundo Femzine de MB.  Una fina trama se genera entre las manifestaciones 

del cuerpo, lo que posibilita su alteración y los motivos que impulsan a compartir 
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 Aunque se hable de territorio como metáfora física no se pretende en este apartado entrar en el 
debate sobre la concepción del cuerpo, ya que el análisis no está orientado hacia el mismo. No obstante 
siguiendo a Esteban podríamos sintetizar que “el cuerpo es un proceso material de interacción social” 
(2004: 21). A pesar de que el cuerpo es lo que permite experimentar el mundo, no es una herramienta, 
no se tiene cuerpo, se es cuerpo. 
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ese espacio, espacio que se ve orientado y agilizado siempre por unos objetivos a 

mediano plazo como fue el caso concreto del Femzine resultado del proceso. 

Desde esta perspectiva es posible entender mejor entonces, lo que algunos de los 

integrantes de la pasada Escuela Audiovisual al Borde (Quito, 2015) manifiestan 

tras su experiencia: 

“En la Escuela Audiovisual al Borde me reencontré y reconcilié con mi propia 

historia. Contar  nuestras historias nos ratifica como soberanxs en nuestro 

cuerpo, y  nuestra voz logra la magia de conectarnos con personas que también 

están moviendo el  mundo.” Jessica Agila (Activista lesbiana feminista) 

En este testimonio se percibe la conexión entre lo íntimo, lo colectivo y  el interés 

social de transformación, ya que en concreto las Escuelas Audiovisuales están 

pensadas sólo para activistas. Como Ari explica, hay procesos que son más 

efectivos con personas que ya se sitúan en el nivel de la agencia colectiva. Es decir, 

en MB participan todo tipo de personas, pero si en ciertos procesos, como los de 

base y más cotidianos, se trabaja sobre la subjetividad; en otros, se trabaja con 

personas que ya han abrazado el activismo como forma de vida y que marcan sus 

objetivos de cara a una transformación social más explícita: 

“Y con la escuelas audiovisuales, las personas con las que se trabaja sí tienen que ser ya 

activistas porque es como si ése ya lo estuviésemos pensando como un insumo más fuerte. 

Para que gente que ya está metida con otra gente haciendo cosas en contexto pueda decir 

bueno “yo aprendí a hacer vídeo, con una camarita prestada o con la financiación y 

puedo hacer este vídeo (…)”. Porque la escuela está pensada para personas que sabemos 

lo pueden multiplicar luego” Ari y Clau 

Esto no significa que sea menos potente el trabajo de base, ni que en los procesos 

con los activistas no se incida en la subjetividad, sino que trabajar con activistas 

presenta posibilidades de impacto más rápidas. 

En síntesis, empezar hablando de las producciones audiovisuales como 

ejemplificación de las formas de trabajo por las que optan los transfeminismos, nos 

ha llevado a entender que el cuerpo ocupa un lugar importante en las 

representaciones e imaginarios que buscan desestabilizar las normas sexuales. Y 

que además de forma implícita, el cuerpo como experiencia íntima pero también 
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social, puede ser entendido en los términos en los que nos propone Spinoza como 

campo de potencia.  

Un cuerpo no es en función de una esencia o de un deber ser en función de una 

norma, sino que puede en relación a su potencia. Pero eso no significa que un 

cuerpo pueda de una forma totalmente libre: “el cuerpo es relacional” en la medida 

en que afecta y es afectado. “El cuerpo es relacional: constituido por relaciones 

internas entre sus órganos, por relaciones externas con otros cuerpos y por 

afecciones, esto es, por la capacidad de afectar a otros cuerpos y de ser por ellos 

afectado sin destruirse, regenerándose con ellos y regenerándolos” (Spinoza en 

VVAA, 2010: 141). Las estrategias de resistencia por lo tanto siempre se 

construyen en interdependencia. Un cuerpo puede siempre en diálogo, siempre en 

relaciones con otros cuerpos y otras entidades que se constituyen en su capacidad 

de afectación. Nadie ni nada es absolutamente autosuficiente. Entonces se plantea 

la tarea de aprender nuevas maneras de habitar el cuerpo, nuevas maneras de 

afectar y ser afectados. Y esas maneras de afectar implican ir más allá de la 

tolerancia, entendida como lo que sucede con 

“Los mismos discursos de libertad bisexual existe como que bueno sí, estás tú, sí, pero no 

me  llegues a afectar mucho a mí, porque hasta acá  llega  tu campo de libertad, entonces 

es como querer ampliar el mío a partir también de la ampliación del tuyo. Compartir 

todos los cuerpos, compartir con todos los cuerpos, que soy una marica y claramente lo 

digo porque  me parece estratégico, pero ser marica no solamente es  estar con 

corporalidades  masculinas,  sino dejarse afectar por otros cuerpos” Christian 

Y aquí está la propuesta política que trastoca las bases de la política moderna 

centrada en el sujeto autónomo: la interdependencia como lo que indica formas de 

relación, no estado de cosas. “Dejarse afectar” denota una comprensión de la 

vulnerabilidad inherente a toda relación social y una intuición de que su 

reconocimiento es la búsqueda del bien común. MB puntea lo necesario de 

reconocer cuanto antes la conexión entre cuerpo, afectos y trabajo colectivo en un 
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agenciamiento que no alimente las dinámicas productivistas del llamado 

capitalismo afectivo43 (Hardt, 2009). 

Sin embargo, llegar a  comprender y abrazar esta perspectiva no es algo fácil ni 

automático, por lo que MB intenta intervenir en varios niveles, ya que la mayoría 

de las veces es necesario primero abrir el espacio a poder sentirse bien, para luego 

poder sentirse en comunidad y por extensión ética, sentir la fuerza de actuar en 

colectivo. 

“Pues uno lo piensa mucho cómo hace cosas pero desde yo, sujeto, individuo. Y resulta que 

es chévere pero no es tan potente, no es tan fuerte. Y cuando se hace colectivamente 

resulta mucho más, y pues es como la preocupación.” Daniela 

A este respecto, creo que el tipo de trabajo que realizan colectivos como MB puede 

que no tenga impactos políticos a escala visible pero teniendo en cuenta nuestra 

extremada individualización, el empezar por tejer lazos de apoyo y transformación 

cotidianos y personales, puede que sea la única forma posible de erosionar la 

subjetividad capitalística (Rolnik y Guattari, 2006).  Las formas de entender y 

trabajar el cuerpo, como experiencia y representación, así como las relaciones 

afectivas que lo sustentan, tanto como desafío personal y luego apuesta colectiva; 

inciden y transforman los imaginarios. La intervención en lo simbólico a través de 

lo comunicativo con sus trabajos audiovisuales, teatrales y performáticos es una 

forma de generar otros códigos de interpretación, conmensuración y validación de 

la realidad.  
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 Hardt argumenta al respecto que el trabajo afectivo es una de las manifestaciones  del trabajo 
inmaterial, el cual ha adquirido una posición predominante con respecto a los otros tipos de trabajo 
dentro de la economía capitalista global. Sin embargo, a pesar de que el capital haya incorporado y 
exalte el trabajo afectivo como una de las formas más rentables de trabajo productor de valor, no 
significa que este tipo de trabajo no tenga fuerza en proyectos anticapitalistas. Por el contrario, dado el 
importante papel que desempeña el trabajo afectivo como uno de los principales eslabones en la 
cadena de la posmodernización capitalista, su potencial subversivo y su autonomía no hacen sino crecer. 
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Ejemplos notables de 

esta subversión y 

creación de códigos los 

pude evidenciar al asistir 

como público a dos de las 

obras teatrales 

representadas durante el 

2015. Tanto “Espejismos 

del ano recargado” como 

“Del mismo modo y en sentido contrario” fueron unas muestras excelentes (y muy 

divertidas puedo decir) de contrarrepresentaciones culturales en torno a la 

sexualidad. Dichas representaciones ayudan a mostrar la intervención de los 

códigos, en cuanto apuesta transformadora, así como las transformaciones 

personales que experimentan sus miembros. En esas representaciones el carácter 

activista y de lucha es notable. 

 

2.2 Artivismo como conjugación 

Ahora que espero, haya quedado suficientemente ilustrado el trabajo simbólico 

que realiza MB, es necesario entender que la manera de hacer este trabajo tiene 

unas características muy concretas en el grupo. Características que beben en su 

mayor parte de unas ciertas formas de sentir el arte. La intervención en la 

producción de la subjetividad necesita de unas herramientas que ya desde los años 

90`s comenzaron a usar los colectivos feministas en sus luchas y  

“que incorporan toda una economía subjetiva y simbólica. De ahí la 

importancia que adquiere la producción de imágenes, el juego de 

representaciones, la guerrilla de la comunicación, las interrelaciones entre arte 

y política, y todas las estrategias relacionadas con el plano simbólico 

(campañas gráficas, vídeos, fotografías, relatos ficticios, performances, diseño 

de webs, blogs)” (Gil, 2011: 37).  

En el caso de MB tenemos como herramientas principales las intervenciones 

callejeras y de base como el proceso de Placeres Ingobernables, las Escuelas 

Audiovisuales al Borde y por último la fuerte apuesta por un activismo a través del 
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teatro con su Teatro Queer las Aficionadas y más recientemente la Compañía 

teatral Al borde. En todas estas manifestaciones es notable cómo el activismo se 

halla íntimamente ligado con expresiones artísticas de diversa índole. Sin embargo, 

no se trata de hablar o hacer ARTE (como práctica discursiva producida por un 

corpus académico) sino de utilizar recursos artísticos, es decir creativos e 

imaginativos, para movilizar deseos y acciones. 

Por lo que más allá de “afinidades políticas o reivindicaciones alrededor de 

identidades sexo-genéricas, el arte sirve como instrumento para establecer formas 

de tensionar la heteronormatividad del capitalismo y las desigualdades en torno al 

cuerpo sexuado y racializado” (Vidal-Ortiz, Viteri, Serrano; 2014: 198). MB 

entiende su práctica artística y micropolítica como algo que en últimas liga la 

imaginación y la acción en algo que Ari y Clau llaman imaginacción como como 

estrategia de vincular a la gente a través del arte. En las diferentes obras y cortos 

audiovisuales, las personas pueden gritar su existencia, elaborar su 

representación; lo cual “genera también un asunto de lo micropolítico y lo 

personal.”  

 “Lo que ha hecho siempre MB es priorizar el arte como estrategia de acción política y es 

pensar el arte no como un asunto de museos, de arte estático sino como democratizar ese 

arte, como que pueda llegar a todas las clases, popularizar el arte reconociendo la 

potencia para transformar mentalidades. El arte te entrega un mensaje y tú con ese 

mensaje puedes hacer un millón de cosas y la gente puede replicar ese mensaje y crearlo 

también. Ya no tienes un público pasivo sino que tienes unos coautores, que trabajan 

contigo. El arte se convierte en una manera en la que tú también estás trabajando por los 

derechos de las personas y no eres tú haciendo una obra de arte, son ellos contigo. Allí ya 

es un asunto de trabajo comunitario y colectivo que es en lo que se enfoca MB.” Ari y Clau 

Esta concepción del arte amplía sus fronteras y no se ocupa de la genialidad o del 

fenómeno estético como ideal, sino que éste se toma como lenguaje que permite 

suspender los juicios de la interpretación y abrir dudas y artificio donde antes sólo 

imperaba lo evidente. Sin embargo dicho planteamiento tampoco pretende asumir 

la romantización del arte como transformador social per sé. 

Por otro lado, en este agenciamiento artístico también es importante la 

intervención colectiva, lo cual desmonta de nuevo la visión del arte como 
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manifestación de una individualidad suprema. La práctica colectiva a través del 

arte deviene así política. El teatro en particular, como forma artística es potente en 

la medida en que permite jugar a las representaciones, deformar y forzar la 

realidad. Además unida a esta dimensión política y combativa, alberga un fuerte 

componente emocional y enfrenta a la persona con sus propios temores. 

“Eso tiene que ver con las emociones y creemos que el arte apunta a generar experiencias 

emocionales que mueven a la gente a cambiar, a sentir diferente… y después de sentir 

diferente pueden pensar diferente y pueden actuar diferente… Entonces nosotras decimos 

sí claro, la generación de leyes son muy importantes, pero para que haya activistas 

capaces de exigir esa ley, esos activistas tienen que haber tenido una transformación 

emocional, creemos que el arte es capaz de hacer eso” Ana Lucía 

Es decir, se plantea que primero es necesario un trabajo de corte emocional para 

poder luego empoderarse frente a demandas concretas. Y no es algo que se plantee 

teórica o idealmente, sino que desde la experiencia se defiende la transformación 

posible de las emociones y deseos desde la experimentación de cambios corporales 

y subjetivos, tal y como lo manifiestan integrantes del Teatro Queer Las 

Aficionadas como Mónica: “las personas que han participado en el teatro (como actores) 

han cambiado mucho su actitud ante la vida”; hasta el impacto que tiene esto en 

términos de pensarse la intervención colectiva: 

“Entonces me parece chévere todas las cosas que MB me ha aportado,  poderlo llevar allá 

a la periferia. Entonces esa es como mi proyección futura, todo lo aprendido en el teatro  

llevarlo allí (Ciudad Bolívar) porque también todo el teatro me ha hecho sentirme bien 

con mi cuerpo.” Andrey 

 De este modo, este tipo de colectivos comienzan a agrupar e interpretar sus 

prácticas en torno a un concepto híbrido que aúna las voluntades políticas del 

activismo con las posibilidades que ofrece el arte como  primero, potenciador de 

las personas directamente involucradas; segundo, como estrategia que permite 

una multiplicación de las luchas, y por último, comoposibilidad de transformar los 

imaginarios sociales. Artivismo es por lo tanto la combinación del arte y el 

activismo para visibilizar ciertas realidades que se sienten opresivas. El artivismo 

es así la estrategia que permite cuestionarlas y preguntarse por su mutación. 
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“Para nosotras el artivismo en una impronta y que valoramos mucho porque es nuestro 

centro de trabajo, porque creemos que no todo el arte es artivista, porque creemos que no 

todo el arte ha de serlo… para nosotras no es esencializar el arte como el medio. Nosotras 

creemos que el artivismo es la posibilidad que tenemos de a través del arte de 

transformar realidades, de hacer presencias diversas, disidentes… Digamos que el arte es 

también una institución, para nosotras robarnos una pedacito de esa institución es bien 

importante. Que puedas hacer teatro sin ser Hamlet sino qué estás contando ahí, con el 

teatro como herramienta, una historia de derechos humanos, de vida, de revolución… 

También es poner al alcance de la gente al artivismo, unirlo y decir ustedes pueden hacer 

eso y luego pueden hacer otras cosas.” Ari y Clau 

Por último, gracias a lo que pudimos ver con la Escuela audiovisual, pero no sólo, 

MB entiende el arte como una apuesta pedagógica en todas sus actividades. Para 

ellas, los talleres como práctica artística, son el máximo exponente de la 

introducción de la acción pedagógica como método. En ellos no solo importa la 

documentación generada (vídeo, fotos, obras, etcétera), sino la información 

compartida, y la propia experiencia performativa de sus participantes como 

técnica de aprendizaje basada en el ejercicio, la experimentación y el proceso. De 

este modo, “el taller supone un generador político exponencial de redes de 

conocimiento y un dispositivo para la proliferación de microsaberes” (VVAA, 2010: 

178). 

El artivismo entonces, despliega su poder desde varios enfoques: como apuesta 

pedagógica de transformación, como lo que involucra aspectos corporales y 

emocionales, como acción colectiva y como acción política. 

Durante mi trabajo etnográfico, participé en un taller de artivismo a parte del 

proceso de Placeres Ingobernables. Dicho taller se llamaba “Tampones Molotov y 

otrxs subversiones del tocador” en honor a una obra de la artista feminista Judy 

Chicago llamado Red Flag (1971) y que ponía en escena algo tan considerado 

tabú y alejado de la cultura visual occidental como es la menstruación.  

Ese taller junto con Andrea Barragán (artista plástica cuya obra se centra en 

cuestionar las normas de género y sexualidad) consistió en un curso exprés de 

performance e intervención callejera. En una primera parte del mismo, Andrea nos 

mostró algunos de sus trabajos y algunas obras famosas de varias artistas 
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feministas. Todas ellas cuestionando el ser mujer desde varias estrategias. El 

nombre del taller estaba inspirado en la obra de Chicago y su objetivo era realizar 

una actividad que metafóricamente representara el impacto que tuvo en su 

momento la imagen de un tampón ensangrentado saliendo de una vagina. 

Tras esta breve introducción que tenía la intención de inspirar lo que viniera 

después, nos dividimos en cuatro grupos para las diferentes intervenciones: un 

grupo se llamaba Domesticar (evidenciar algo que se da por sentado), otro era 

Distanciamiento (a través de la parodia y de la burla, desvelar lo arbitrario y 

violento de ciertas convenciones, con el fin de generar un tipo de extrañamiento en 

quien observa), otro Saturación (provocar ruido mediante la repetición exhaustiva 

de algo común) y el último Híbrido (lo que no es uno ni otro). 

Escogí participar en el grupo de Distanciamiento y con el resto de mis compañeras 

ideamos un pequeño teatro que representara el clásico espacio de teletienda, pero 

que en vez de vender los típicos productos para el control del cuerpo (como 

máquinas de ejercicio, productos estéticos y adelgazantes, etc.) se patrocinaran 

unos productos absurdos que fueran precisamente de contracontrol corporal. El 

programa se llamó “Body descontrol” y los productos eran: el peine púbico “deje ya 

la gillé(tte)” y pásese al peiné!”, un desodorante menstruante “para oler a coño 

sangrante todos los días del mes!” y un maquillaje rebel “rebela tu interioridad”. 

Cuando todos los grupos estuvieron listos salimos a la avenida séptima en pleno 

centro de Bogotá. Las principales dificultades, aparte de claramente nuestros 

nervios, fueron el ruido y la cantidad de vendedores que había por todos lados, era 

sábado y encontrar un sitio para llamar la atención de la nada no fue tan simple. 

Debido a las características de nuestro performance, que sintonizaba muy bien con 

la tónica comercial de la séptima (ya que gritábamos e instábamos a la gente a que 

se acercara), este fue el que  mejor acogida, visibilidad y quizás repercusión tuvo 

ya que conseguimos llamar la atención de los viandantes y que éstos se detuvieran 

a observar la performance. 

El objetivo explícito del taller era la creación colectiva de estrategias teatrales para 

la irrupción urbana. A través de estas acciones artivistas, se buscó la apropiación 

de parte del espacio público para desde ahí subvertir elementos concretos de los 

discursos sobre sexualidad y género. En esta actividad concreta se pueden ver 

unidos varios componentes de las estrategias de MB como es por ejemplo, que 
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gracias al artivismo se puede precisamente alterar la dimensión simbólica 

cotidiana. Además, el plus que añaden las acciones artivistas de MB es que 

mediante el humor se intervienen en las representaciones aparentemente 

normales e inocuas. Con el caso en concreto de nuestro performance callejero, 

pudimos desde una aproximación irónica, problematizar sobre ciertos estándares 

de regulación del cuerpo como los que circulan por ciertos espacios comerciales.  

Aunque esta actividad ya no formó parte del proceso de Placeres Ingobernables 

como tal, creería que tiene los mismos propósitos: trabajar, e incluir tanto a 

activistas como a personas ajenas al activismo, para el empoderamiento sobre los 

asuntos sexuales y de género, así como para sembrar o reforzar los lazos colectivos 

necesarios para la posibilidad de una resistencia real. En cuanto a los posibles 

efectos de la actividad como tal, el impacto en las mentalidades de quien pudiera 

haber observado las acciones es imposible de determinar, y el impacto a nivel 

social en cuanto a que las actividades supusieran alguna erosión a los discursos a 

los que aludía, es evidentemente muy limitada. De ahí que se deduzca que este tipo 

de talleres busquen reforzar al grupo y generar nuevas simpatías para las demás 

luchas, entendiendo también que no obstante, el cambio en las subjetividades 

hacia un empoderamiento se forja día a día en todo tipo de pequeños actos e 

intervenciones. 

El artivismo es entonces el modo comunicativo privilegiado para trastocar lo 

simbólico, como forma de representación y significación. Todo ello, junto con el 

trabajo subjetivo,  se enfoca en las dimensiones de lo cotidiano, íntimo y personal, 

y las relaciones afectivas e interdependientes, nos llevan a concluir que es por esto 

que la agencia política de MB se produce en la esfera que concierne a lo 

micropolítico. Esto no significa que todo lo micropolítico involucre siempre una 

propuesta artivista, pero en el caso de MB resulta ser pilar fundamental 

Es decir, en últimas el artivismo se practica como la activación de varias cosas al 

tiempo: la intervención en las representaciones y codificaciones culturales, la 

práctica colectiva y de base como único camino de transformación personal y la 

confirmación de sentir que es posible vivir de otras formas, buscar unos modos 

menos dolorosos para uno mismo y los demás, es decir, ampliar los márgenes de lo 

vivible. 
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“Por ejemplo con los audiovisuales, una cosa es la escuela, lo que logras potenciar para 

que se transformen y cuenten su historias, luego de eso se espera que se  repliquen, 

además quedan tus documentales viajando por el mundo… es yendo a cada lugar 

haciendo preguntas con esa imagen, esa  voz, esa pieza audiovisual, son unos cambios 

micro a los que podemos hacer seguimiento juiciosas. Y unos cambios macro un poco más 

de mentalidades, donde hay mucha gente involucrada y seguramente no alcanzamos a 

leerlos todos pero seguramente sí hay devoluciones…” Ari y Clau 

Con este recuento de sus estrategias y formas, MB se posiciona entonces en un tipo 

de activismo que como recuerdan sus propias palabras cree “en los pequeños 

procesos”, un microhacer político. Es decir, los espacios íntimos y cotidianos, en los 

que las personas se enfrentan y trabajan juntas, son los principales ámbitos de 

impacto. Pero también y como ellas mismas indican: “los cambios macro en las 

mentalidades no pueden seguirse”, por lo que resulta difícil anticipar con certeza las 

formas efectivas de  cambiar la realidad, mientras que se hace necesario creer que 

pueden alterarse los códigos desde lo más básico que opera en nosotros. Si el 

capitalismo es la máquina deseante por antonomasia, se hace urgente movilizar la 

potencia del deseo hacia otros horizontes posibles.  

 

2.3 La  transversalidad de la apuesta micropolítica  

Conceptualizar lo micropolítico no es fácil ya que no se define desde una teoría que 

prescriba la práctica política sino que surge de la misma praxis cotidiana. Lo 

micropolítico es posible comprenderlo sólo a través de la observación y del 

seguimiento de las formas de ciertos movimientos sociales actuales. Sin embargo, 

considero apropiado y muy ajustado a la propuesta de esta tesis, lo que Guattari y 

Rolnik llaman como  

“micropolítica procesual”, aquella en la que el tejido social, crea una contra-

ofensiva a las fuerzas sociales que hoy administran el capitalismo y que han 

entendido que la producción de subjetividad tal vez sea más importante que 

cualquier otro tipo de producción, más esencial que el petróleo y que las energías” 

(2006: 40).  

Es decir, hablar de micropolítica es hablar de subjetividad y por extensión, hablar 

de afectividad en el caso de Hardt o de agenciamientos de deseo como diría Suely 
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Rolnik. Esto lleva a pensar irremediablemente en lo que se hace diariamente en la 

cotidianidad, en términos de cómo nos relacionamos. Aquí en necesario entender 

que en esa cotidianidad está absolutamente todo, hasta aquellos espacios en los 

que, quizás motivado por un énfasis divisorio, se piense que se está haciendo 

macropolítica. Lo micropolítico no es sólo una cuestión de objetos o formas sino de 

pensar también las relaciones incluso al interno de los grupos:  

“Prestamos muy poca atención y, por consiguiente, interés, a los efectos que 

tienen los comportamientos que hemos aprendido a tener en colectividad (en la 

escuela, en nuestras familias, en nuestras primeras experiencias de grupo...) en 

nuestras reuniones, en el tono y en las palabras que usamos, en nuestras 

actitudes corporales, en el tiempo que nos damos, en el ambiente que reina en 

nuestros locales durante nuestras acciones. Desde hace por lo menos una 

generación, disponemos de un saber en ese ámbito específico: ¡el cuerpo es 

político! Pero parece que ese grito, lanzado por las luchas feministas, todavía no 

nos ha afectado lo bastante... corporalmente.” (Vercauteren, Crabbé, Müller, 

2010: 21)  

 

Lo micropolítico además creo que ayuda a pensar el problema de la relación entre 

el poder y la subjetividad, de tal modo que se muestren sus mutuas constituciones. 

La perspectiva micropolítica, el cuestionamiento de las relaciones personales y 

familiares, la reconstrucción interna “de sí” a través del autoconocimiento o la 

insistencia en repensar los procesos de reproducción social conectando los 

aspectos sociales, económicos, sexuales y políticos, exponen los vínculos entre 

ambas. Quizás, el significado de lo micropolítico en contextos de agenciamiento 

colectivos alternos, “pase por reconstruir espacios comunes en los que rescatar algo 

que ya hay y algo que está por construir; en los que lo propio sea de algún modo un 

asunto político y donde los procesos de recomposición social no estén escindidos de 

los procesos de afectación personal” (Gil, 2011: 124). 

A partir de mi experiencia con MB pude comprender que lo micropolítico reside en 

lo íntimo, lo cotidiano y lo afectivo como base para lo colectivo. Y que la incidencia 

en esa dimensión ayuda a identificar y reflexionar sobre las relaciones de poder 

que en dinámicas de gran escala se producen y que permean todas las capas de la 

vida. 
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“Por eso la micropolítica es importante porque vemos que sí hay efectos positivos en sus 

vidas y que en general son devueltos hacia MB con trabajo, iniciativas, buena onda… Y 

también la micropolítica en cuanto a que creemos en los pequeños procesos que se gestan 

desde las subjetividades. Para nosotras una palabra clave es el afecto y uno de esos 

asuntos de los micropolítico pasa por la premisa de “lo personal es político” que nosotras 

no dejamos de lado. Pero además la historia y la manera que hemos venido haciendo nos 

han mostrado que cuando empezamos en un grupo de 15 personas, empiezas a ver 

resultados, primero subjetivos y luego entiendes estas personas cómo se empiezan a 

interconectar.” Ari y Clau 

Esta cita es muy ilustrativa porque enseña lo que se proyecta y se espera de este 

tipo de trabajo: primero la necesidad imperante de, como ya hemos hecho mucho 

énfasis, la transformación de los procesos que constituyen la subjetividad, y 

segundo que a través de los mismos modos mediante los que se opera 

subjetivamente, se constituyen otras relaciones en la vida cotidiana basadas en el 

afecto y en la interdependencia. Es decir, el interés en hacer un apartado propio 

para hablar de lo que considero la práctica micropolítica de MB reside en que creo 

importante mostrar y resaltar que todo este activismo es político. Que no es algo 

inocuo, que permite pasajes de transformación precisamente porque no se les 

presupone un deber ser por anticipado, sino que trabajan con la potencia de lo 

impensado. 

Resaltar la primacía de lo micropolítico cumple aquí el rol estratégico de mostrar 

los modos mediante los que es posible promover nuevas formas de subjetividad 

rechazando el tipo de individualidad característica de la modernidad. No se trata 

de liberarse (únicamente) de un Estado opresivo o bajo el poder de mando del 

capital reivindicando derechos individuales o convenciones colectivas, puesto que 

el Estado puede ser matriz de individualización.  

“Sin duda, hoy el objetivo principal no consiste en descubrir, sino en rechazar lo 

que somos. Es preciso imaginar y construir lo que podríamos ser para 

desembarazarnos de esa especie de doble vínculo político constituido por la 

individualización y la totalización simultáneas de las estructuras del poder 

moderno.” (Vercauteren et al., 2010: 142) 

No obstante, es notable como a lo largo de las charlas con diversos miembros del 

grupo, surgía de forma constante la evidencia de que en MB pudieron comenzar a 
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pensar en términos colectivos desde la vivencia inmediata de lo que atraviesa lo 

cotidiano, sin necesidad de a priori buscar desarrollar un trabajo político como 

manifestación de una conciencia. Muy significativo el caso de Jonathan, que tras un 

camino de más de tres años con MB terminó formando varios colectivos como 

Ayllu familias transmasculinas y actualmente desarrolla labores en conjunto con el 

distrito. Él me contó de su experiencia concreta en estos términos: 

 “… siempre he dicho “hago parte de MB pero no soy activista”. Siempre marcaba esa 

diferencia porque tengo un  trabajo donde no saben, una hija que no sabe… Y bueno, 

hicieron una reunión (los muchachos trans) y me dijeron de ir y me dijeron: “mira hay 

unos recursos pero queremos que tú nos representes, que seas la persona  legal, porque 

nosotros confiamos en ti, en que tú vas a distribuir ese dinero…” y yo dije bueno 

hagámoslo y formamos ese grupo que se llamaba en un principio “Caballeros sin 

corbata"”  

No es el único caso de MB, su espacio y formas parecen que ayudan como primera 

experiencia activista muchas veces ya que de su organización han salido otros 

colectivos. Quedaría para otros momentos analizar cómo esta dinámica ayudaría 

en último a organizaciones y alianzas realmente efectivas sobre horizontes 

comunes, pero por ahora este ejemplo muestra cómo al menos, este tipo de 

agencia política genera una tendencia a agruparse y manifestar intereses 

colectivos así sea desde grados pequeños. 

Cada historia es particular y las formas en las que surgen las ganas de involucrarse 

a más niveles es muy variable. El caso de Andrey muestra otra forma de sentir y 

poner en práctica los cambios que experimentan en MB.  

“Como que me invitó a transformar esos otros espacios donde yo no puedo ser para 

también moldearlos un poco y poder ser también en esos espacios. (…) Entonces me 

parece chévere todas las cosas que MB me ha aportado,  poderlo llevar allá a la periferia, 

entonces esa es como mi proyección futura, todo lo aprendido en el teatro (…) llegar allá 

y sí, aspiro, a si no lo hay, a hacerlo.”  

Este caso es especialmente relevante porque Andrey, al provenir de Ciudad 

Bolívar, siente una brecha muy marcada entre lo que se puede hacer y comienza a 

ser aceptado en las zonas más céntricas de la ciudad y lo que por ahora resulta 

cuasi imposible incluso pensar en las periferias. Su propio proceso personal y de 



 
73 

reconstrucción subjetiva en MB lo lleva a buscar formas de incidir en su entorno, lo 

cual además, aprendió que es necesario hacerlo con otros: 

“Conocí un grupo de anarquistas y libertarios que trabajan en Ciudad Bolívar y me gustó 

un grupo que se llama Libertarias centro social, un grupo de educación popular en 

Ciudad Bolívar. Y me gustó que tiene un enfoque de hombres antipatriarcales y feminista, 

y me invitaron a trabajar como desde un enfoque transfeminista. Y me pareció chévere 

trabajar con ellos que ya tienen cierta incidencia en la localidad y chévere trabajar en mi 

propia localidad.” Andrey 

El trabajo personal, de reconocimiento de la capacidad de afectar por parte de sus 

miembros, les lleva a interpretar e intervenir en sus otros espacios cotidianos 

desde la perspectiva de la inconformidad y el cambio. Se describe de forma 

sencilla: creer que se puede estar bien y que para ese estar bien es innegociable 

actuar desde lo cercano y con los que nos rodean. 

 “Si tú preguntas, todo el mundo ha ido haciendo pequeños cambios hasta que logra decir  

“aquí estoy, estoy bien” Quien se mantiene en los procesos, logra ciertos cambios que 

trascienden, la gente va haciendo sus pequeños cambios pero que son totales… Si 

entendemos la política no como los tipos chanchulleros haciendo sus negocios y su plata, 

si entendemos esto como lo político, como mi acción política, mi devenir como 

construcción… pues ahí está la potencia de todo eso y no se queda en los pequeñísimos 

cambios sino que… son cambios de mucho tiempo, son cambios en las mentalidades…” Ari 

y Clau 

No obstante, no se trata tampoco de conceder fuerza absoluta a los procesos de 

transformación que pude observar en MB. Si bien hay casos evidentes de 

politización que buscan la intervención en contexto, es decir, muestran la 

aparición de una fuerte inclinación activista. Hay otros tantos casos que sienten 

el espacio de MB como refugio para sencillamente estar bien44 sin que venga por 

defecto el imperativo de actuar más allá. De modo similar, también este tipo de 

espacios pueden convertirse en “ghettos”, núcleos duros de activismo, en los que 

principalmente sentir afinidad y sentido de pertenencia. De forma tal, que las 

actividades y propuestas terminen funcionando más como mecanismo de 

                                                           
44 La cuestión sería entonces abrir la duda sobre si ese estar bien puede considerarse o no un 

momento político.  
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reafirmación y afianzamiento de lazos de cariño y solidaridad, que como espacios 

de impacto y trascendencia hacia población “fuera del ghetto”.  

Sin embargo, creo que MB logra salvar bastante bien estas inevitables 

contradicciones debido a su carácter multifacético y de acción en tan diversos 

frentes y con objetivos tan variados. Lo interesante de todo lo expuesto 

anteriormente, es que nos permite entender la conexión que en este grupo, se 

gesta entre ese estar bien y un hacer por nuestro bien. Insisto en estos nexos 

porque creo que en ocasiones puede resultar difícil otorgar el beneficio de la 

duda a procesos que asumen en su práctica política un devenir abierto y en 

construcción y que no parten de la supuesta eficacia de unas formas y objetivos 

de lucha sobre otras. 

En últimas, es difícil también llegar a delimitar lo micropolítico, si se pretende 

además romper con las dicotomías de clase o sexo de las que se alimenta también 

la división macropolítica/micropolítica. La micropolítica aborda en últimas los 

mismos objetos que la macropolítica, pero a escalas y bajo formas diferentes. El 

sexo, el dinero, la estética de sí, etc. operan tanto en el ámbito macro (por ejemplo, 

la circulación monetaria, las representaciones mediáticas de las minorías...) como 

en el micro, pero bajo formas diferentes. Y uno y otro ámbito interactúan,  

“no bajo un modo de subordinación o de contradicción, sino como una 

disyunción inclusiva que afirma los términos disjuntos, los afirma a través de 

todas sus distancias, sin limitar a uno en relación con el otro, ni excluir a uno del 

otro, [y ahí reside] tal vez la mayor de las paradojas. “Sea esto y aquello” en 

lugar de “o bien esto o bien aquello.”” (Vercauteren et al., 2010: 142) 

Desde este microhacer político, sin duda es complejo saber con certeza qué tipo de 

impactos pueden llegar a tenerse. Operar desde lo más pequeño puede generar 

incertidumbre y miedos. La apuesta pasa por mantener el deseo de ruptura y la 

certeza de que nunca se hace lo suficiente. En este sentido es importante señalar 

que en la elección de estos tipos de estrategia y acción, de este operar molecular45,  

                                                           
45

 Deleuze y Guattari hablan de agenciamientos moleculares para referirse al modo de ser y 
manifestarse del rizoma como entidad múltiple que carece de orden previo, de partes con funciones 
delimitadas. Lo molecular como lo múltiple y la multiplicidad expresada como rizoma. En él cada 
elemento no cesa de variar y modificarse. La conexión implica una transformación constante de sus 
naturalezas (2005: 39). Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. 
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y la creación de redes y alianzas resulta crucial para expandir el virus de otras 

formas de lucha. Por lo tanto, el trabajo colectivo, los procesos autogestionados, el 

calor del grupo y la satisfacción de lo logrado, sumado a la convicción de estar 

luchando por horizontes comunes desde las necesidades personales  genera todo 

un actuar micropolítico. Pero este micro no significa que se contente con actuar 

desde lo cercano e inmediato, si bien es piedra angular de estas prácticas, estos 

colectivos entienden que es indispensable tejer alianzas con otros colectivos para 

que sus apuestas logren un mayor impacto. 

En la apuesta micropolítica incidir en el aspecto afectivo e interdependiente 

deviene central ya que erosiona imperativos sociales como la autosuficiencia, la 

competencia y la autonomía como exigencias para el éxito personal (Gil, 2010). A 

través de lo micropolítico, no se trata de anticipar resultados ni anunciar la 

fórmula que efectivamente transforme radicalmente. Lo que vemos sin embargo es 

el reconocimiento implícito de que en las condiciones existentes se hace muy difícil 

empezar a operar colectivamente desde la asunción de ciertas luchas privilegiadas, 

sin trabajar primero desde la misma constitución del sujeto. El momento histórico 

en el que estamos indudablemente sigue evidenciando un sujeto 

hiperproductivista, está por ver si los procesos radicales de transformación lo 

seguirán alimentando (o si efectivamente se trata del germen de un cambio 

ontológico respecto al sujeto). 

 

 2.4 La revolución que viene: alianzas somatopolíticas46 para un buen vivir 

A lo largo de este capítulo he intentado mostrar las formas que adquiere la lucha 

por otras condiciones de existencia en MB. A este respecto, es ya notable la 

importancia que tiene la noción de lo colectivo como expresión y  combinación de 

las vivencias personales en cuanto nodo de lo íntimo y común. Algo que llama la 

atención de la historia de MB y que responde en coherencia a un planteamiento 

político no predefinido, es que a pesar de surgir en el seno de las disputas por el 

género y la sexualidad, han intentado siempre canalizar intereses y esfuerzos en 

                                                           
46

 Término tomado prestado de la conferencia de Paul Preciado. El mismo busca dinamitar la división  
discurso/cuerpo, haciendo referencia a los efectos materiales del poder discursivo. MALBA, Argentina,  
junio del 2015: “La revolución que viene: luchas y alianzas somatopolíticas” disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=vsV2e_FBreA 
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comprender los procesos complejos de la opresión. A esto ayudó mucho el 

momento de génesis del propio colectivo como reconoce Ana Lucía: “MB nace en un 

momento súper clave para que las organizaciones en Colombia dejen de pensarse como 

grupitos y se entiendan como parte de una lucha social más amplia”  

Concretamente, la primera financiación fuerte del colectivo y que le permite 

desarrollar un trabajo más estable llega con el programa de cooperación noruego 

Planeta Paz (2003), el cual agrupó a muchos y variados grupos y movimientos 

sociales. Este proceso favoreció que MB tuviera contactos por primera vez con un 

sinfín de realidades al tiempo que también ponían en contacto con  su  trabajo  y su 

activismo a otras muchas personas  con las luchas LGBT. En este sentido, la 

sinergia que se dio al inicio del grupo 

“fue generando el debate de que la  orientación  sexual y la identidad de  género también  

son derechos humanos y cómo nosotras tuvimos que aprender en los mismo términos, de 

ciudadanía, de movimiento social, de comunidad.” Ana Lucía 

Sin embargo, lo fundamental para una comprensión más integral de las luchas 

sociales, llega de la mano de su participación en el desarrollo de la Política Pública 

LGTB de la ciudad de Bogotá entre el 2005 y el 2009. En esta experiencia, a pesar 

de que estuvo plagada de múltiples tensiones debido a las exigencias, vicios y 

formas de lo institucional en contacto con las prácticas callejeras, teatrales e 

informales de MB, éste pudo beneficiarse en varios sentidos: 

“La Política Pública se convierte en un lugar de formación política en el cual estamos 

expuestas a otros discursos, otras luchas, conocemos a los movimientos sociales, nos 

informamos de lo que pasa en otras regiones, aprendemos otros vocabularios otras 

posturas políticas, nos hablan de la interseccionalidad, de las luchas indígenas, de las 

luchas por la tierras, de las mujeres… es la primera vez que estamos en conversaciones 

con feministas.” Ana Lucía 

Esta parte de la historia de MB es interesante porque aunque sólo represente las 

condiciones específicas de su caso, es un caso cuyas motivaciones no nacían de 

unas preocupaciones teóricas, ni tampoco estuvo impulsado por procesos políticos 

mayores, y aunque tras la experiencia en el ámbito institucional decidieron tomar 

distancias definitivas con el Estado, reconocen que fue un espacio único de 
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aprendizaje. Pero igualmente el espacio de las políticas públicas y del reclamo de 

derechos les parece insuficiente: 

“Esa política pública ha generado muchas cosas, avances sí? Pero nosotras somos un poco 

más partidarias, yo creo que a veces somos un poco radicales con eso, porque aquí hay 

muchas apuestas que sentimos que no pasan por otros cruces intersectoriales. Si tú dices, 

un matrimonio igualitario, importante, para quién el matrimonio igualitario, ¿quién se 

puede casar? Tú vas a buscar una pareja de lesbianas al sur que ni siquiera pueden 

pensar en casarse, están pensando en cómo coños no la violan porque es lesbiana, están 

pensando en otra cosa mucho más fundamental que es la vida misma, la violencia 

sexual… y dices claro, es necesario pero y lo otro? (…) porque dices bueno y la mujer afro 

o el hombre afro que es gay  y que además es empobrecido… cuándo se va a casar, a 

adoptar, ¿tiene para adoptar? Hijuepucha no tiene ni pa’ vivir… mierda y una dice hay 

unas luchas bien burguesas, bien clasistas… se pierden algunos horizontes frente a eso.” 

Ari 

Esta experiencia con la alcaldía fue la que ayudó a tener un mapa más claro y 

completo de las múltiples luchas en Colombia y afianzó su voluntad por establecer 

vínculos y estrategias con ellas. Un ejemplo fue el documental realizado en el 2012 

“Mujeres de tierra sembrando resistencia”, en el marco del paro agrario, a través 

del cual quisieron plasmar su particular visión de las luchas de las mujeres 

campesinas en el país. 

“Este docu de mujeres de tierra, es un docu que tiene hartas cosas, es un docu de memoria 

del conflicto armado, es un docu sobre  género, cómo afecta la guerra a las mujeres, un 

docu sobre consumo responsable y agroecología, un docu ecofeminista… Entonces tenía 

un montón de cruces y al final entre todo lo que íbamos construyendo las mujeres 

hablaban de diversidad sexual, como también una apertura… como que la gente entiende 

que somos un todo y  todas las cosas nos afectan, hay que entenderlo de esa manera.” 

Ana Lucía 

Es con este planteamiento que se aúnan las dimensiones por las que trabaja MB. En 

ese documental se hilan cuestiones relacionadas con la lucha por la tierra y el 

conflicto armado, el impacto de la división sexual del trabajo rural, lo generizado y 

por tanto corporal como experiencia, el reclamo indígena… y el énfasis en 

definitiva de que no es posible separar las relaciones que conforman las vivencias 

colectivas, lo cual hace de las luchas un asunto siempre complejo. Este 
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planteamiento describe además que el quehacer político de MB no busca ni 

culminar en una organización unitaria, ni en la planificación de un programa 

unitario.   

“Al contrario, se trata de construir una voz colectiva orquestada por infinidad 

de voces, articuladas en un nosotros provisional que comparte el rechazo al 

orden impuesto por las relaciones de poder de fin de siglo, y las ideas, con 

muchos matices, de que las formas de vida animadas por el capitalismo son 

insostenibles, y de que existen responsables directos que contribuyen a la 

desigualdad y a la injusticia en el mundo entero, como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), […] las grandes multinacionales o 

los nuevos circuitos financieros.” (Gil, 2010: 238) 

De hecho durante el 2013 y 2014 MB desarrolló fuertemente una línea que se 

llamaba “Periodismo al borde” cuya idea era conectarse con otros movimientos 

sociales y hacerles seguimiento. 

“¿Qué hacíamos? Salíamos por ejemplo a marchas contra Monsanto, contra la minería  y 

siempre tratábamos desde lo que sabíamos hacer: fotografía, vídeo… poner eso en 

nuestra página y decir “gente píllese ud…” En este caso entendíamos que lo que 

queríamos hacer era un asunto de apoyar otras manifestaciones y otros movimientos a 

través de nuestras redes y con imágenes.  Esa era como nuestra acción de tejer redes 

con otros movimientos, entonces claro haciendo el énfasis en “ey! El hecho de que su 

merced sea lesbiana no significa que a ud no le afecte la minería, sí? O que los 

transgénicos y Monsanto no le  peguen a su cuerpo gay.” Ari y Clau 

 La clave está en comprender la importancia que tiene la figura de “tejer redes”. 

Esta metáfora, con figuraciones prácticas muy concretas, devela que se tiene una 

concepción de las luchas que se opone a la parcelación y a la jerarquización de las 

mismas.  

“Hay muchos procesos, preguntas que se tienen que hacer al tiempo: lo de  las 

orientaciones sexuales, también las identidades, el tema de las subjetividades y los 

cuerpos… si dices que eres una activista lésbica, estás pensando también en la lesbiana 

del sur que no tiene trabajo o que tiene hijos? o que bueno… un montón de cosas que 

segmentan  las luchas si uno se pilla sólo un asunto… claro eso es ya un poco el síndrome 

de la paranoia pero es mejor ser paranoico que normal (risas)” Ari 
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A partir de estos momentos y hasta la actualidad, MB se ha enfocado por trabajar 

siempre desde el establecimiento de redes y alianzas concretas, desde el ámbito 

local hasta el internacional. Prueba de ello han sido sus constantes participaciones 

en varios congresos y eventos como el ELFLAC (Encuentro Lésbico-feminista de 

América Latina y el Caribe) o el EFLAC (Encuentro feminista de América Latina y el 

Caribe). Pero, su posicionamiento abierto, queer en los términos ya definidos y el 

cual se ve reforzado por esta práctica convergente pero múltiple, ha generado 

recelos y tensiones (como con la problemática relacionada con la cuestión trans en 

el ELFLAC 2010) que les ha llevado a movilizarse hacia redes todavía más 

heterogéneas como ejemplifica su apoyo al nacimiento del Venir al sur: Encuentro 

Lesbi-trans-feminista, así como su participación en muy diversos festivales de cine 

comunitario.47 

En esta línea, vuelve a ser importante traer de nuevo el concepto de autonomía y 

ligarlo al trabajo de las redes. Los espacios autónomos forman redes de 

contrapoder que reproducen la vida social independientemente de los sistemas de 

dominación, y su prioridad no es enfrentarse “al enemigo” y vencer, sino proliferar 

hasta que los sistemas de dominación “se queden solos”. El trabajo en redes, 

alianzas y encuentros concretos en diversas localizaciones y de aparente 

naturaleza dispersa señalan una subjetividad atravesada por las experiencias de 

precariedad, movilidad y tránsito. Es decir, volvemos a sentir que las condiciones 

de posibilidad de estas prácticas no surgen casualmente de los efectos de un poder 

capitalista totalizante. La clave nuevamente es estructurar un deseo de ruptura 

incesante en una “política estructurada en torno a lazos sintéticos de afinidad, una 

política que conecta las diferencias, que establece las alianzas rizomáticas en la 

discontinuidad, y no en el consenso, una política hecha de “redes de posicionamiento 

diferenciales” (Sandoval en Preciado, s.f.). 

Añado a continuación esta especie de diagrama porque me parece que recoge de 

forma muy clara lo que precisamente encuentro que caracteriza el quehacer 

transfeminista, micropolítico y artivista de MB. Especialmente me interesa resaltar 

la cuestión de cómo la búsqueda de una crítica al género y a la sexualidad se sirve 

de la repolitización de la práctica artística, del humor y de la transgresión para 

                                                           
47

 Toda esta información está disponible en su Facebook de Al Borde Producciones 
https://www.facebook.com/AL-BORDE-Producciones-177234295668492/?fref=ts 
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configurar otro orden simbólico.  Esa crítica se alimenta entonces de los afectos y 

del manejo de los deseos para favorecer la práctica del autorretrato a través de 

obras audiovisuales, las cuales generan la ampliación de lo visible y como 

consecuencia de la práctica que lo produce, la ampliación en últimas de lo vivible. 

 

48 

En síntesis, lo que he intentado exponer en este capítulo, son las formas mediante 

las cuales MB realiza sus luchas. Formas que privilegian lo artístico, paródico y 

simbólico, buscando siempre la construcción colectiva del conocimiento 

emancipador, y sobre una red de cuidados y afectos que sitúa en primer plano un 

agenciamiento micropolítico como manera de entender e incidir en los cambios 

sociales. 
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 (VVAA, 2013: 37) 
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Tentativa de conclusión  

“Que nosotras hemos aprendido y descubierto que la transformación de todos estos 

disciplinamientos y controles sobre los cuerpos y que hacen sufrir tanto a las 

personas LGBT en nuestras vidas necesitan de una transformación cultural. Y 

hemos entendido que esta trasformación se da si también se da una 

transformación en las emociones, en la manera de entender, pero también de sentir 

el mundo. Dejar de sentir vergüenza para sentir orgullo, dejar de sentir miedo para 

sentir valor, dejar de quedarnos calladas para poder hablar, actuar… y que la 

sociedad cambie su desprecio por reconocimiento, por amor…” 

Mujeres al Borde 

 

Intentando cerrar una tesis de la que soy consciente deja numerosos aspectos y 

cuestiones sin explorar por motivos puramente prácticos, intentaré a continuación 

esbozar la síntesis de los principales aprendizajes y debates que espero haber 

podido ilustrar lo mejor posible. 

Respecto al capítulo uno, lo fundamental que he querido resaltar es que la 

contraproducción subjetiva de MB se sirve de la compleja relación entre identidad 

contingente y la radical subjetivación del individuo. En síntesis, a lo largo del 

capítulo he intentado mostrar lo que considero la esencia subyacente al trabajo 

que realiza MB en su activismo diario y que en últimas es el agenciamiento de una 

subjetividad que necesita ser gestada en lo social, como posibilidad para un 

proceder alterno y crítico con la producción moderna de la subjetividad.  

Para ello quise primero mostrar que  a pesar de poder ser considerada su práctica 

discursiva como posmoderna, este apelativo en su vertiente teórica no da cuenta 

de los procesos que a nivel real se desarrollan. A pesar del evidente 

cuestionamiento al sujeto unitario del feminismo que encarna MB, su práctica y  lo 

que ésta propicia, demanda y se sirve, evidencia que la identidad sigue siendo un 

elemento de análisis fundamental. No obstante, esta identidad es necesario 

pensarla más allá de una unicidad metafísica. Es necesario entenderla y así se 

puede interpretar gracias a MB, como procesos de identificación contingentes, 



 
82 

abiertos y en configuraciones permanentes con las diferencias que son entendidas 

como lo que desorganiza la coherencia de toda postulación de identidad.  

En segundo lugar, considero importante señalar que no he pretendido establecer 

una suerte de linealidad o causalidad entre la subjetividad y la identidad, ya que 

una no precede a la otra, sus relaciones son complejas y específicas. Tampoco los 

alcances de esta investigación pretenden teorizar en términos generales las 

relaciones que en estos procesos existen ya que tanto la identidad como la 

subjetividad se dan tanto a niveles sociales como a niveles meramente individuales 

y siempre históricamente situados. 

Y en lo relativo al énfasis en la supremacía subjetiva que este tipo de colectivos 

manifiestan y que como se indicó se debe a una ciertas condiciones sociales, insisto 

en que no se trata de una subjetividad individualizante sino de un agenciamiento 

singularizante que se configura colectivamente en formas muy concretas. Dichos 

agenciamientos se basan en procesos afectivos, corporales y cotidianos, los cuales 

son fundamentales para comprender las posibles incidencias políticas, culturales y 

sociales de este colectivo en concreto. 

Por último, la relación entre identidad y subjetividad es innegable en los procesos 

de MB y su carácter es complejo. Si bien su lucha feminista por la diversidad sexual 

y de género se revela contra la codificación binaria identitaria, base para unas 

relaciones de  género binarias, reconoce que sin embargo, los procesos de 

identificación son importantes y necesarios para que las personas puedan 

reconocerse, quererse y sentirse parte de alguna comunidad. Es decir, todavía se 

hace evidente la importancia de ubicarse en algún lugar. La posibilidad reside 

entonces en que ese lugar transgreda las fronteras establecidas y en la medida en 

que se trabaje desde la diversidad, erosione las formas de vida establecidas sobre 

exclusiones o elipsis. Es decir, se acepta que los horizontes de lucha son ambiciosos 

y que la transformación es complicada por lo que en muchos casos es inevitable 

trabajar desde las mismas necesidades de enunciación. Si los procesos de 

enunciación o de agenciamientos singularizantes se cuidan del peligro esencialista 

y de la guetización de las identidades, puede entonces abrirse campo para que un 

sujeto que inevitablemente por ahora sigue subjetivándose, se apropie 

colectivamente de su producción subjetiva.  
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En cuanto al capítulo dos, el énfasis estuvo en intentar mostrar cómo se concretan 

en la práctica del grupo las formas de intervención subjetiva analizadas en el 

capítulo uno. Si bien me seguí basando fuertemente en las declaraciones de las 

creadoras sobre su propia labor, intenté contrastarlas con lo que los miembros me 

contaron y con partes del trabajo de campo realizado, así como con breves análisis 

de pequeñas muestras de las obras colectivas de MB. El trabajo etnográfico 

realmente fue mucho más amplio, pero el objetivo del mismo no fue nunca llevar 

una cuenta detallada de toda actividad de cara a un análisis simbólico o semiótico; 

sino más bien incluirme en ellas para poder sentir las fuerzas e inquietudes que allí 

se gestan, de cara a mi gran pregunta de fondo respecto a las incidencias políticas 

de este tipo de activismos. 

Así entonces, espero haber sabido mostrar que indudablemente la gran parte del 

trabajo de MB se centra en actividades comunicativas y de elaboración simbólica. 

El desafío aquí fue el de mostrar que eso forma parte de una práctica política 

fuerte. La política en sí misma se halla plagada de un sinfín de representaciones y 

significaciones que delimitan su naturaleza según ordenaciones ideológicas 

muchas veces. La política moderna, especialmente entendida desde la izquierda, 

también alberga una fuerte dimensión simbólica que bebe de lo más profundo de 

nuestras raíces modernas. Ejemplo es la presunción altamente extendida de lo 

secundario de las luchas y agencias que se centran en lo simbólico y cultural en 

contraposición a las luchas que se supone se ocupan de las condiciones materiales 

de la existencia. Esta misma división comparte sus bases con dicotomías como 

naturaleza/cultura o mente/cuerpo, cuya superación parece tener mejor acogida. 

El mantenimiento de estas separaciones impide pensar y construir políticas de 

transformación radical. 

El énfasis en esta cuestión se hace evidente cuando la investigación y la práctica 

indican que lo simbólico está unido con por ejemplo, la experiencia situada del 

cuerpo. El cuerpo es la encarnación del poder constituyente y su posibilidad 

constitutiva como alterno. Como intenté exponer, el cuerpo es entendido como 

tecnología, se interviene y puede ser intervenido, con objetos pero especialmente 

con otros cuerpos. Este reconocimiento a la afectación y por ende a la 
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interdependencia es lo que se pretendió mostrar como esencial para la posibilidad 

de construir otras relaciones éticas. 

En otro orden pero íntimamente relacionado con el sentido de interdependencia, 

quise mostrar el potencial de la apuesta artivista. Dicha apuesta intenté que se 

viera como una muy buena combinación de conocimientos construidos 

colectivamente y localmente situados, así como de la potencia que puede tener el 

arte para expresar lo que quizás no dispone de lenguaje o formas para ser 

expresado y por lo tanto reconocido.  

Espero también que a pesar de haber tantos nodos y vínculos compartidos entre 

los apartados del capítulo, lograra mostrar que una cosa es el artivismo como 

estrategia de intervención política y otra muy diferente, entender esa intervención 

como parte de lo micropolítico. Lo micropolítico implica entender lo político en 

otros términos, anular definitivamente las fronteras entre público y privado, lo 

cultural y material, complejizando y reconociendo que la cotidianidad, lo evidente 

por cercano, es manifestación y producción de efectos en todos los órdenes.  

Se trata de comprender el sentido de la coherencia ética, de preguntarnos cómo 

nos relacionamos absolutamente todos los días con los demás y con el entorno. Se 

trata de comprender que es la misma política la que se puede realizar desde los 

centros culturales, okupas, y la que se produce entre los sindicatos, la patronal y el 

estado. La diferencia y la clave en entender todas esas agencias desde lo 

mciropolítico, es reconocer que somos vulnerables, que no sólo somos conciencia y 

condiciones objetivas de existencia, sino relaciones de cuidado, y que tenemos que 

estar alerta a las relaciones de poder que nos han constituido. Como dice la cita al 

inicio de las conclusiones, es necesario entender que también es necesario 

transformar las emociones según otros imperativos éticos. 

Por último, quise mostrar que otra gran parte del potencial que alberga MB es su 

capacidad para tejer redes no sólo en términos organizacionales sino también en 

cuanto a alianzas y sinergias entre las diferentes luchas, en pro de una 

comprensión y defensa de la integralidad de los cambios. 

Finalmente, como parte del propósito de esta tesis era aventurar un poco una 

especie de caracterización de lo que pueden considerarse nuevos feminismos 
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(transfeminismos sería una de sus posibles nominaciones y variaciones), a 

continuación esbozaré49 algunas de esas características que me parece permiten 

entender el carácter de estas movilizaciones: 

 Se ubican en un lugar “incómodo” con respecto a las tendencias dominantes 

en los campos en que se encuentran. Si bien comparten espacios o dialogan 

con activismos hegemónicos, no siguen sus tendencias dominantes y 

denuncian aquello que tales tendencias esconden, silencian o impiden 

emerger.  

 Gran parte de sus prácticas privilegian estrategias de acción e intervención 

que favorecen lo emotivo, lo afectivo o lo expresivo, pero no se reducen a 

ello. Así, en estas acciones a veces irreverentes, a veces intempestivas, el 

esfuerzo continuado que las caracteriza las convierte en acontecimientos 

sostenidos que generan cambios (el trabajo acumulado durante años 

produce tendencias o las ubica en escenarios más amplios). 

 En sus procesos de exploración y creación, no privilegian ubicaciones 

generales en conglomerados masificados o definidos de manera estándar. 

Por ello, su resistencia a representar cierta “comunidad” o a ser 

identificadas como parte de ésta (caso de su relación con lo LGTBI). Más 

bien, su exploración de acciones concertadas, a veces temporales y fugaces, 

es con segmentos o fragmentos de otros sectores sociales (por ejemplo, 

alianzas con un grupo de mujeres campesinas, con un grupo de jóvenes, con 

cierto colectivo artístico). 

 Las formas de organización privilegiadas como lo colectivo, el taller, la 

escuela de formación, implica que aquello presentado como producto de su 

práctica cultural es sobre todo una forma de experimentación grupal, no el 

resultado de llevar a cabo una agenda programada, como sería propio de 

otras formas de organización estructuradas para la eficiencia. La presencia 

de ideas como revolución, resistencia, disidencia, da cuenta de ello.  

En síntesis, soy consciente de que mi forma de diseccionar lo que pretendía 

caracterizar del colectivo pueda resultar un torrente de conexiones, conceptos y 
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 Guiándome para ello en el agudo análisis que realizan Vidal-Ortiz, Viteri y Serrano en el artículo 
“Resignificaciones, prácticas y políticas queer en América Latina: otra agenda de cambio social” (2004). 
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situaciones, pero sin embargo espero que haya podido servir para apoyar el 

propósito de la tesis. Como ya a estas alturas se sabrá, éste no era saber cuánto de 

transformadoras son de por sí las actividades de MB. Como todos los grupos 

presentan limitaciones, problemas y contradicciones, sino mostrar que quizás 

cuando pensamos en movimientos sociales y resistencia lo hacemos anteponiendo 

ciertas lógicas o miradas, esperando ver ciertas agencias en pro del cambio que 

deseamos y no del que quizás se esté gestando desde las calles.  Mi apuesta era ni 

más ni menos, ampliar por un lado los análisis existentes en torno a nuevos 

movimientos feministas en Bogotá, y por el otro apuntar que aunque no debemos 

dejarnos llevar por un excesivo entusiasmo ingenuo, sí que tenemos que dejarnos 

hablar por la coyuntura, para a partir de ella y no de idealizaciones teóricas, 

realizar una comprensión crítica de la misma. 
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