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Punto de partida1

En su libro Por una pedagogía de la pregunta. Crítica a una educación basada

en  respuestas  a  preguntas  inexistentes,  Paulo  Freire  y  Antonio  Faundez

expresan  que  “…  todo  conocimiento  comienza  por  la  pregunta” (Freire  y

Faundez;  2013:  pág.  69).  Los  autores  agregan  que  en  el  acto  de  hacer

preguntas  surgen  desafíos  y  se  debe  estar  dispuesto  a  correr  riesgos,  de

manera tal que “preguntar no siempre es cómodo” (Freire y Faundez; 2013:

pág. 70).

En este ensayo aspiro a ir más allá de lo conocido, más allá de los mensajes

que circulan en nuestra vida cotidiana y en el sentido común. Para eso, me

propongo  pensar  e  imaginar  posibles  preguntas,  así  como  indagar  nuevos

sentidos  acerca de un tema que  considero  complejo,  y  acerca  del  cual  es

posible reflexionar desde múltiples aristas:  la  represión de la bronca de las

mujeres y su expresión de manera organizada y colectiva en las marchas de Ni

Una Menos que se vienen realizando en nuestro país desde junio del 2015.

En ese sentido, elijo abordar este tema acompañando la escritura con una serie

de  canciones,  poemas  y  fotografías  de  artistas  latinoamericanxs

contemporánexs, con el propósito de re-significar y ponerle voz a “lo que existe

a nuestro alrededor sin ser nombrado” (Segato; 2019: pág. 10). Dado que me

interesa  generar  una  experiencia  sensitiva,  sensible,  y  no  sólo  teórica,  mi

propósito es que varios de los apartados inicien con la escucha de una canción.

Espero que, en algún sentido, quienes me lean puedan sentir  que esto lxs

involucra.

Ir más allá de lo conocido

Doy  inicio  al  camino.  Pretendo  dejarme  atravesar  por  diferentes  productos

culturales y por reflexiones y propuestas teóricas de autoras y autores que me

llevan a pensar desde otros puntos de vista.

Antes que nada, quiero compartir este poema2:

1Este  apartado  inicia  con  la  canción:  Antpatriarca,  de  Ana  Tijoux.  Disponible  en:
https://youtu.be/RoKoj8bFg2E
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“Soy la advenediza

la que llegó al banquete

cuando los invitados comían los postres

 

Se preguntaron

quién osaba interrumpirlos

de dónde era

cómo me atrevía a emplear su lengua

 

Si era hombre o mujer

qué atributos poseía

se preguntaron por mi estirpe

 

"Vengo de un pasado ignoto –dije–

de un futuro lejano todavía

pero en mis profecías hay verdad,

elocuencia en mis palabras.

¿Iba a ser la elocuencia

atributo de los hombres?

Hablo la lengua de los conquistadores,

es verdad,

aunque digo lo opuesto de lo que ellos dicen.

 

Soy la advenediza

la perturbadora

la desordenadora de los sexos

la transgresora

 

Hablo la lengua de los conquistadores

pero digo lo opuesto de lo que ellos dicen.”

2 Condición de mujer, de Cristina Peri Rossi.
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Nos han enseñado a aceptar las cosas de una determinada manera. Mejor

dicho, nos han educado para que pensemos que las cosas pueden ser de una

sola forma. 

A lo largo de la historia, en particular desde el surgimiento del capitalismo y el

patriarcado,  y  con  una  fuerte  influencia  de  la  institucionalización  de  las

religiones,  las  mujeres  hemos  tenido  un  lugar,  un  reconocimiento  y

posibilidades de expresarnos diferentes –y en menor medida- del que tuvieron

los  varones  en  la  sociedad.  Producto  de  la  instauración  de  la  religión

judeocristiana,  sentimos culpa de ser,  sentimos vergüenza de nuestro lugar

como mujeres, hijas, hermanas, amigas, novias, madres, abuelas, etc., y nos

da  miedo  decir  lo  que  sentimos  y  pensamos,  ya  que  eso  nos  permitiría

cuestionar los vínculos que forjamos, las responsabilidades que asumimos y

las que se nos quiere imponer, nuestros deseos y fantasías y los de otrxs, y los

proyectos de vida que queremos construir para tener vidas más vivibles3, y esto

puede implicar exposiciones y riesgos, que no siempre podemos correr.

Desde niñas nos han inculcado la creencia de acuerdo con la cual calladitas

nos vemos más bonitas, lo que nos ha obligado a reprimir emociones para ser

educadas,  portarnos  bien  y  adaptarnos  a  lo  esperado,  sobre-vivir  a  este

mundo,  al  mismo  tiempo  que  nos  enseñaron  a  respetar  ciertos  lugares

vinculares, en la familia, la pareja y la sociedad.

En el fondo, en este juego de relaciones de poder hemos asumido un rol a

partir del cual hemos sido víctimas de violencia física y simbólica, que se ha

puesto  de manifiesto  mediante  la  desvalorización,  el  acceso desigual  a  los

servicios  básicos  para  el  buen  vivir,  la  precarización  y  la  explotación  de

nuestras vidas y nuestros cuerpos a través de múltiples dispositivos.

Sin embargo, nosotras sabemos cómo organizarnos para hacer ruido, cómo

gritar todo lo que nos da bronca, cómo ponerle el cuerpo a nuestras consignas

políticas; en fin, sabemos cómo provocar cambios, siempre juntas, e intervenir

de manera colectiva y plural. Nuestros discursos y nuestras acciones tienen la

3 Según el planteo de Judith Butler en la conferencia que dio en el Festival de Arte y Ciencia, El
Aleph,  en  la  cual  propuso  cómo  pensar  una  vida  vivible  para  todos.  Disponible  en:
https://www.fepal.org/es/judith-butler-como-pensar-una-vida-vivible-para-todos/
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potencia de hacer tambalear y empezar a derrumbar las estructuras que nos

organizan como sociedad.

Calladitas no nos vemos más bonitas

Freire y Faundez plantean que “la naturaleza desafiante de la pregunta tiende

a ser considerada (…) como una provocación a la autoridad” (Freire y Faundez;

2013: pág. 70). 

En esta oportunidad, entonces, asumo el desafío y hago una pregunta que, al

menos para mí, resulta provocadora: ¿por qué las mujeres hemos aprendido a

callar, a guardar, a sepultar dentro de nosotras lo que pensamos y sentimos? 

Recuperando el proceso histórico-social que hemos vivido y que nos trajo hasta

acá, resulta necesario mencionar que las mujeres hemos sido domesticadas,

silenciadas,  apagadas:  es  decir,  fuimos  obligadas  a  quedarnos  en  casa,

interactuando  hacia  adentro,  siempre  en  la  esfera  íntima/privada,

sobrecargadas por tareas domésticas, familiares y de cuidados, asumiendo un

lugar  de  sumisión,  inferioridad  y  silencio,  en  innumerables  casos  sin

posibilidades de optar por otras alternativas para echar luz a nuestros saberes,

deseos,  imaginaciones  y  fantasías.  Mientras  tanto,  los  hombres  ocupaban

puestos en la esfera pública, desempeñando tareas en las afueras del hogar,

descuidando sus responsabilidades en la vida familiar. Cada vez que una mujer

se animó a hablar y expresar su bronca, fue ridiculizada, disminuida en su valor

y en su palabra, rechazada, juzgada y condenada socialmente.

Aunque a nadie le asombre, histórica, social y culturalmente quedamos en la

sombra,  ocultas,  nos  achicamos  para  no  incomodar,  para  no  alterar  los

privilegios de los portadores de la palabra por excelencia, para no molestar a

quienes tenían el permiso de intervenir en la vida pública para tomar decisiones

y  organizar  el  mundo.  Lo  hicimos  así  para  no  quebrar  la  expectativa  de

responder al rol que se nos había atribuido. Eso fue lo que aprendimos, pero

tenemos la posibilidad de desaprenderlo, expresándonos a través de diferentes

medios,  ocupando los espacios públicos,  haciendo ruido y resonando en la

sociedad en su conjunto.

Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio
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Comparto un poema que me sensibiliza y me conmueve mucho4:

“¿por qué grita esa mujer?

¿por qué grita?

¿por qué grita esa mujer?

andá a saber 

esa mujer ¿por qué grita?

andá a saber

mirá qué flores bonitas

¿por qué grita?

jacintos, margaritas

¿por qué?

¿por qué qué?

¿por qué grita esa mujer?

¿y esa mujer?

¿y esa mujer?

vaya a saber

estará loca esa mujer

mirá, mirá los espejitos

¿será por su corcel?

andá a saber

¿y dónde oíste

la palabra corcel?

es un secreto esa mujer

¿por qué grita?

mirá las margaritas

la mujer

espejitos

pajaritas

que no cantan

4 ¿Por qué grita esa mujer?, de Susana Thénon.
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¿por qué grita?

que no vuelan

¿por qué grita?

que no estorban

la mujer

y esa mujer

¿y estaba loca mujer?

Ya no grita

(¿te acordás de esa mujer?)”

Las mujeres conocemos de sobra el lugar de las sombras. Lo hemos habitado,

lo  hemos  encarnado,  lo  hemos  senti-pensado  en  nuestras  experiencias  y

vivencias.  Nuestro  ser  y  estar  en  el  mundo  tiene  registros,  a  la  vez  que

conserva las memorias, los recuerdos y los dolores que vienen desde la época

de  nuestras  ancestras.  Generaciones  y  generaciones  de  mujeres  no  han

podido gritar,  sacar  afuera,  desobedecer  los mandatos y las normas de un

sistema  que  oprime.  Fueron  perseguidas,  secuestradas,  abusadas,

desaparecidas, desterradas, asesinadas, negadas, humilladas, silenciadas. 

Y en este presente, nosotras: ¿hasta qué punto evitamos desviarnos de ese

camino establecido para no incomodar, para no morir? 

Somos sujetas deseosas y deseantes. Tenemos fantasías. Hacemos uso de

nuestra  imaginación  para  crear  nuevos  mundos  posibles.  En  ese  sentido,

buscamos romper con lo establecido, sabiendo que, como le ha pasado a otras

mujeres,  somos  carne  de  cañón.  Pero  no  importa.  Nos  atrevemos  a

escucharnos, a seguir nuestra intuición, a gritar.

Tal como plantea Segato, “la gestión del deseo debe ser posible en nuestro

mundo cuerpo a cuerpo, cara a cara, y (…) debemos luchar por eso, creando

las condiciones para que sea posible” (Segato; 2019: pág. 11).
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Si  deseamos  expresarnos,  debemos  buscar  la  forma  de  hacerlo  juntas,

acompañándonos para no quedar  expuestas ante el  ejercicio  del  poder  por

parte de las fuerzas del Estado, el mercado y las religiones.

Juntas somos más5

En este ejercicio de habilitar preguntas para adentrarme en un nuevo camino,

digo: ¿qué potencias posibilita la organización colectiva de la bronca en las

marchas de Ni Una Menos? 

A partir de la década del 60’ del siglo pasado y puntualmente en estos últimos

años, las mujeres estamos aprendiendo a exteriorizar las violencias, injusticias

y desigualdades históricamente vividas y sufridas. 

María Galindo, militante feminista boliviana, sostiene que “hay un feminismo

intuitivo  en estas  tierras muy potente  que nace de las  intuiciones y de  las

lecturas irreverentes de este momento histórico desde diferentes sectores de

mujeres”  (Galindo; 2020: s/d). Es decir que “el feminismo es la lucha por la

despatriarcalización  de  las  sociedades  en  las  que  vivimos,  que  es

absolutamente urgente“ (Galindo; 2020: s/d).

En ese sentido, la bronca es muy potente, porque permite construir nuevas vías

para  generar  cambios,  saliendo  del  conformismo.  Siguiendo  a  Segato,

considero  que  se  inscribe  en  lo  que  la  autora  denomina  una  “ética  de  la

insatisfacción” (Segato;  2019:  pág.  2).  Exigimos  públicamente  que  se

reconozcan  ciertas  necesidades  y  demandas  históricamente  silenciadas,

ciertas realidades históricamente negadas.

Recuperando lo expuesto por Claudia Korol, en los feminismos “cada logro en

una perspectiva emancipatoria erosiona los pilares del sistema, en la medida

en que contribuye a la  creación de subjetividades –individuales y sociales–

autónomas,  capaces  de imaginar  un  mundo diferente,  y  de  crearlo” (Korol;

2016: s/d).

Al decidir encontrarnos y generar acciones con otras compañeras, al reunirnos

en comunidad,  salimos de la lógica individualista y productivista y podemos

5 Este  apartado  inicia  con  la  canción:  Ni  Una  Menos,  de  Rebeca  Lane.  Disponible  en:
https://youtu.be/VbQ_yOlzWTs
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pensar desde otro lugar. Es decir, sabemos que no solo somos reguladas e

intervenidas por el poder con mayúsculas, sino que también lo gestamos, lo

construimos y lo utilizamos. En coincidencia con Lazzarato, “el poder viene de

abajo (…). Lo que llamamos poder es una integración, una coordinación y una

dirección de las relaciones entre una multiplicidad de fuerzas” (Lazzarato; 2000:

s/d). 

En sintonía con lo anterior, me interesa rescatar lo expuesto por Silvia Federici

en una entrevista  realizada en México,  en la  que sostiene que “el  sistema

responde positiva  o  negativamente  a  los  mensajes  que llegan de abajo:  si

abajo está el poder podemos buscar legislaciones mayores, si abajo no está el

poder, podemos tener todas las preguntas, las estrategias, las demandas y las

reivindicaciones  más  interesantes  de  mundo,  mas  si  el  tejido  social  no  es

fortalecido, no vas a conseguir nada” (Federici; 2018: s/d).

Esto me lleva a pensar que, en la búsqueda de nuevas vías para fortalecernos

y asumir ese poder, debemos construir otras formas de hacer política, tanto en

el  ámbito  privado  como  público,  ya  que  “la  política  es  la  discusión  de  lo

colectivo de la puerta de la casa para afuera y de la puerta de la casa para

adentro, y de la puerta de la cama para adentro también” (Galindo; 2020: s/d). 

En  ese  sentido,  como  plantea  Galindo,  frente  al  poder  no  necesitamos

empoderarnos sino rebelarnos. Consignas como “no es no”, “mi cuerpo es mío”

o “mi cuerpo, mi decisión”, que se aprecian en los carteles e intervenciones de

las marchas feministas, dan cuenta de los límites que las mujeres estamos

empezando  a  marcar  frente  a  la  opresión  y  el  sometimiento  machista  y

patriarcal. Queremos que el mundo sepa que somos las soberanas de nuestras

vidas y nuestros cuerpos.  Y ante esto, además de lo que expresamos con la

palabra, importa lo que expresamos con nuestros cuerpos. Así, la palabra y la

materia están más vivas que nunca, entre tanta muerte.

Coincido con Segato en relación a que “se torna necesario, en ese camino, ser

pluralista  antes  de ser  feminista;  tener  un  mundo radicalmente plural  como

meta histórica. Meta que no puede ser alcanzada ni por el patriarcado ni por el

proyecto (…) de la acumulación capitalista, siempre en tensión con el proyecto

histórico de los vínculos, el del arraigo comunal” (Segato; 2019: pág. 2).
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Luchamos por las que ya no están pero también por las que

están6

A tono con lo expuesto por Le Breton, resulta interesante mencionar que el

cuerpo, nuestro cuerpo, es polisémico, y se construye y se sostiene por los

sentidos y los significados que se le atribuyen culturalmente.

Lazzarato sostiene que mediante una relación estratégica biopolítica, el poder

coordina  y  da  finalidad  a  la  potencia  de  los  cuerpos,  en  pos  de  que  “ los

vivientes produzcan más fuerza” (Lazzarato; 2000: s/d).

A partir de una multiplicidad y heterogeneidad de relaciones, y a través de lo

que nos pasa en y con nuestros cuerpos, experienciamos nuestro ser y estar

en el mundo, y en una sociedad tan racional y tan intelectual como la nuestra,

hacer  uso  de  nuestro  cuerpo  como  herramienta  de  intervención  artística  y

política  –  por  ejemplo,  en  las  actividades  colectivas  en  activismos  y

organizaciones  como  el  movimiento  feminista  Ni  Una  Menos-  da  un  claro

mensaje de rebeldía y provocación.

¿Qué  incomodidades  produce  un  cuerpo  femenino  desnudo?  ¿Qué

incomodidades produce un colectivo que grita, que repudia, que hace de los

cuerpos un medio de reclamo, repudio y visibilización de todas las injusticias,

desigualdades y opresiones vividas desde hace siglos?

6 Este apartado inicia con la canción: Canción sin miedo, de Vivir Quintana ft. El Palomar.
Disponible en: https://youtu.be/VLLyzqkH6cs
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La  imagen  pertenece  a  Ignacio  Yuchark.  (2017)  Buenos  Aires.  Disponible  en:

https://www.comisionporlamemoria.org/museo/project/feminismos/

¿Qué valores, sentidos y representaciones se le han atribuido a los cuerpos de

las mujeres en nuestras sociedades?

Si bien a nivel individual, en la cotidianeidad, suele suceder que respondemos

al mandato según el cual las potencias de nuestros cuerpos son puestas al

servicio de la (re)productividad, es decir, al servicio del capital, del poder y la

hegemonía  masculina  y  heterosexual,  ocurre  que  a  nivel  colectivo,  la

posibilidad de organizarnos para llevar  a  cabo nuestras luchas nos permite

dirigir nuestra mirada hacia las potencias de los vínculos y los afectos, hacia los

agenciamientos  y  la(s)  intervenciones  política(s)  con  las  cuales,  en  vez  de

conformarnos o adaptarnos a las pretensiones del sistema, podemos empezar

a hacernos ver, a gritar, a ser escuchadas, a apoyarnos. Siguiendo a Korol,

debemos comprometernos a “transformar los vínculos, saliendo del «sálvese

quien pueda» para llegar al «vamos juntxs», dejar el ordeno-mando-obedezco

para llegar al «decidimos juntxs y juntxs hacemos»” (Korol; 2016: s/d). 

“Si tocan a una, respondemos todas” es otra consigna que se escucha a través

de  cantos  en  las  marchas  o  se  ve  plasmada  en  afiches,  e  implica  una
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resignificación de la solidaridad y la empatía entre nosotras, es decir, consiste

en  una  actualización  de  la  idea  de  comunidad,  de  manada,  expresada  en

términos de sororidad, de hermandad entre mujeres.

Por lo tanto, si bien se nos ha enseñado que al hacernos cargo de las tareas

domésticas, al responsabilizarnos en la maternidad, en el cuidado de lxs hjxs,

al satisfacer los deseos de nuestras parejas, somos útiles, somos funcionales,

hacemos  las  cosas  como  deben  ser,  en  realidad  esos  mandatos  solo

responden a la lógica neurótica y acumulativa del capitalismo, que pretende la

coherencia y el control de la vida y de los cuerpos –cuerpos feminizados, sobre

todo-  para  enriquecerse.  En  ese  sentido,  María  Galindo  plantea  que  “la

rebelión  es  en  lo  cotidiano:  sí  o  sí” (Galindo;  2020:  s/d).  Es  decir  que,  en

consonancia  con  Korol,  “como  parte  de  los  proyectos  políticos  rebeldes,

revolucionarios, de los y las de abajo,  ubicamos la vida cotidiana como un

territorio  en  el  que  se  despliega  la  «estrategia  revolucionaria»,  que  busca,

precisamente, cambiar la vida cotidiana” (Korol; 2016: s/d).

En otra entrevista que me interesa retomar, la cual fue realizada en Bolivia,

Silvia  Rivera Cusicanqui  expresa que culturalmente  se ha pensado que las

cuestiones  referidas  al  mundo  privado,  en  particular  las  referidas  a  los

cuidados, son actividades de las mujeres, y que ellas deben salir de eso, ser

parte del mercado de trabajo y dedicarse a la vida pública, y agrega que “una

política de los afectos y del cuidado es hoy una forma de hacer política, es un

llamado universal a repolitizar la vida cotidiana” (Cusicanqui; 2018: s/d).  

Somos el grito de las que ya no tienen voz7

Llegado este punto, elijo compartir otro poema que me sensibiliza8:

“Que no sienta, dice

que  guarde en algún lugar de este cuerpo 

las pequeñas tonteras 

7 Este apartado inicia con la canción: Sacar la voz, de Ana Tijoux ft. Jorge Drexler. Disponible
en: https://youtu.be/VAayt5BsEWg

8 Poema en deconstrucción, de Stella Marys Darraidou.
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los dolores

los enormes errores pero

Que no sienta nada

que molesta

que importuna

ni sufrimiento ni alegrías

- !Guárdese su ternura

a nadie le sirve

tírela a la basura, dice 

a quién le importa! -

Que no sienta

que demostrar no está de moda

que no viva, dice”

¿Qué asombros produce verbalizar y corporizar nuestra bronca? ¿A quiénes

asombra?

Si  bien  el  biopoder  se  ejerce  sobre  las  vidas,  ellas  también  pueden  crear

formas de resistirse  a  él  y  de  esta  manera  dan lugar  a  nuevas formas de

construir las subjetividades de las personas. Ligado a esto, Segato plantea que

“habrá que trabajar arduamente sobre las relaciones de poder en el campo del

trabajo y del estudio, en los cuales la jerarquía es decisiva y el patriarcado se

manifiesta con más saña, y regenerar las estructuras comunales capaces de

vigilar y cuidar la forma en que llevan la vida las personas”  (Segato; 2019: pág

11).

Ligado a esto, Lazzarato sostiene que la resistencia al poder debe buscarse en

el  interior  de esa relación estratégica biopolítica a la  que me refería  antes.

Según el autor, “la vida y lo viviente se convierte así en la “materia ética” que

resiste y crea a la vez nuevas formas de vida” (Lazzarato; 2000: pág. 15).
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¿Cómo podemos crear esas nuevas formas de poder? 

Los nuevos movimientos feministas están dando cuenta de las potencias de un

activismo interseccional,  comunitario y diverso. Al  respecto, Segato sostiene

que “nuestro feminismo pertenece a un mundo en el que aun en las metrópolis

blanqueadas la vincularidad es vital  y  puede y debe ser  conservada por el

amparo que nos brinda y la felicidad que nos trae” (Segato; 2019: pág. 11).

Considero  que  los  discursos  feministas  revelan  aquello  que  estaba  oculto,

aquellas violencias naturalizadas en la sociedad,  pero también implican una

forma de resistencia a los discursos misóginos, machistas y patriarcales que

abundan en los  medios  de  comunicación  y  en  los  diferentes  espacios  que

habitamos a diario, así como un acto de provocación y rebeldía para crear otros

modos  de  organización,  otras  instancias  para  acuerparnos  y  generar

transformaciones colectivas.

Punto de llegada9

Vamos llegando al final de este camino, con más preguntas que respuestas. 

A  lo  largo  de este  trabajo  he  intentado  reflexionar  acerca  de la  raíz  de  la

represión de la bronca por parte de las mujeres, y cómo esta encuentra un

espacio habilitado, un canal de expresión pública en las marchas de Ni Una

Menos que se organizan año tras año.

La naturalización de un comportamiento como este en nuestra sociedad,  la

normalización  del  silencio  de  las  mujeres,  no  significa  que  nosotras  no

sepamos  expresarnos  o  comunicarnos.  Tampoco  significa  que  tengamos

miedo: cada vez tenemos menos miedo, menos vergüenza, menos pudor.

Desde su nacimiento, este movimiento feminista ha sido capaz de organizar y

gestionar  pedidos,  reclamos,  demandas,  denuncias  y  hasta  repudios  o

escraches, a partir de una diversidad de dispositivos –intervenciones artísticas,

performances, coreografías, lectura de documentos, etc.-, ha logrado que se

escuche  el  grito  de  las  mujeres,  y  también  ha  logrado  ver  que  éstas  se

encuentran cada vez más unidas, más rebeldes y más acompañadas entre sí.

9 Este apartado inicia con la canción: Nos queremos fuertes, de Cecilia Griffa. Disponible en: 
https://youtu.be/JG9SqAazgao
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Ante un escenario donde abundan las pérdidas, el dolor y la muerte, podría

decir que hoy más que nunca estamos llenas de vida, transitando la alegría de

encontrarnos en instancias donde se pone en juego y  se revela lo  que es

común a todas y también las diferencias entre cada una, consolidando redes de

afectos,  construyendo  comunidades,  espacios  de  apoyo  y  contención,

buscando mejores posibilidades de acceso y ascenso a nuevas posiciones en

los diferentes ámbitos, relaciones y actividades de nuestras vidas. 

Las mujeres somos conscientes de que nuestras palabras tienen peso, que dan

cuenta de nuestro posicionamiento en la sociedad -el  cual no es neutral-,  y

constituyen una herramienta con la cual expresamos aquello que no queremos

más. 

“Nos queremos vivas, nos queremos fuertes”, y queremos ser soberanas de

nuestras vidas y nuestros cuerpos.

Por consiguiente, como plantea Rodari, sabemos que lo que decimos “provoca

una serie infinita de reacciones en cadena, involucrando en su caída sonidos e

imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños, en un movimiento que

afecta a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente”  (Rodari;

1983: s/d).

Podría decirse, tal vez, que estamos logrando pronunciar las quebraduras de

un sistema de creencias culturales, paradigmáticas, cavando profundo en el

tiempo,  hasta  llegar  a  visibilizar  la  raíz  de  la  represión  de  nuestra  bronca

colectiva, sumergida en imaginarios de silencio y adaptaciones históricas. 
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