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Prólogo

“Y ahora que sí nos ven”: una lectura intempestiva 
de los feminismos contemporáneos

Y ahora que estamos juntes, y ahora que sí nos ven, ahora 
que el feminismo cobró esta enorme visibilidad y legitimidad 
que inunda las calles, los medios de comunicación, las orgas, 
las paredes, los partidos, las camas y las fantasías, ahora, ¿qué 
feminismo va a vencer? Ahora que somos tantas y tantxs, en 
esta pluralidad irreductible que es la marea verde, ¿qué senti-
dos, orientaciones y articulaciones hemos podido inventar? ¿Y 
cuáles son nuestros límites y miopías a franquear? ¿Es necesa-
rio darle un sentido de organización y unidad a esa heteroge-
neidad que es también disenso, conflicto y antagonismo? Estas 
preguntas, y los interrogantes que se anudan a ellas, asedian 
el ensayo de Malena, a quien llamaré por su nombre de pila, 
inscribiendo el lazo afectivo, activista e intelectual que me une 
a ella y a este su primer libro como autora. 

Malena hace reverberar la pregunta por “el feminismo del 
presente”, por ese feminismo que llegó para quedarse y que nos 
exige un análisis crítico de una contemporaneidad en la que se 
ha masificado a la vez que se ha constituido en uno de los movi-
mientos sociales de mayor relevancia, tanto en el contexto local 
como transnacional. Y es que este “presente feminista” cobra 
dimensiones inimaginadas hace apenas algunos años porque 
“el 3 de junio de 2015 algo ocurre. Un acontecimiento inespe-
rado irrumpe (e interrumpe, de alguna manera) el curso de los 
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hechos e inaugura un tiempo diferente para los feminismos en 
nuestro país”. Algo pasó ese 3 de junio en el que inundamos la 
plaza de los dos congresos y los más de ciento veinte puntos de 
concentración a lo largo de Argentina. Esa jornada histórica 
no sólo apunta el camino de masificación que signará desde en-
tonces a esa enorme y compleja diversidad que llamamos femi-
nismo contemporáneo o presente, sino que también corporizó 
el protagonismo y la legitimidad política que fueron cobrando 
los movimientos feministas y socio-sexuales en general en los 
últimos años. Malena hace propia la tarea de pensar este pre-
sente particular del feminismo, sus heterogeneidades irreduc-
tibles y sus articulaciones contra/hegemónicas, sus potencias y 
sus límites, en el marco de las políticas anti-neo-liberales. De 
allí que la vinculación entre feminismo y resistencia anti-neo-
liberal sea la fuerza teórico-política que motoriza los esfuerzos 
conceptuales de aproximarse, siempre un poco a tientas, a un 
fenómeno reciente y del que se es parte. Aquí y ahora, nos dice 
Malena, la pregunta por la in/actualidad del feminismo se 
traduce en la pregunta por su potencia para interrumpir, cor-
tocircuitar y transformar las lógicas neo-liberales que rigen la 
precarizadora gubernamentalidad de nuestro presente glocal.

Las preguntas que Malena arroja sobre los avatares y los de-
rroteros de los distintos feminismos son muchas, y van desde 
sus largas, complejas y muchas veces olvidadas genealogías, 
pasando por su capacidad de disputar el espacio público y de 
propiciar articulaciones inesperadas, hasta sus modos de orga-
nizar los espacios de encuentro, los afectos y los discursos; pero 
hay una inquietud fundamental que organiza las preocupacio-
nes teórico-políticas que se dan cita en esta intervención filosó-
fica: “¿Cómo se constituye un movimiento unificado a partir 
de esta heterogeneidad constitutiva? Y finalmente, casi como 
una modulación de lo anterior, ¿qué feminismo o qué forma 
de comprender el feminismo se está instaurando hoy en día a 
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nivel político, económico, social, cultural, afectivo? ¿Cuál es 
el feminismo ‘que va a vencer’?” La pregunta por el feminismo 
que va a vencer no sólo pone en la mesa el carácter polémico y 
conflictivo que subyace a la marea verde, y que apunta a esas 
corrientes subterráneas y turbulentas que no siempre se hacen 
visibles; también se focaliza en la posibilidad que tiene el femi-
nismo de disputar la hegemonía neo-liberal imperante a partir 
de su organización y articulación “interna” y con otros movi-
mientos sociales. 

¿Cómo puede entonces el feminismo devenir en un mo-
vimiento de resistencia anti-neo-liberal, no en el sentido de 
simplemente oponerse a las políticas de austeridad y recorte 
imperantes, sino en el sentido radical de disputar sus valores, 
sus economías afectivas, sus modos de organizar el mundo? 
El desafío que considera la autora es doble: por un lado, es 
imperioso evitar la deriva liberal del feminismo, que ve en el 
empoderamiento individual de las mujeres (blancas, hetero-
sexuales, cisexuales, etc) la meta de sus políticas de inclusión y 
ampliación de derechos, tan en concordancia con la ratio neo-
liberal que rige nuestro tiempo y que nos arroja al mercado del 
ego-liberalismo; y por el otro, la inquietud estriba en sortear 
las apropiaciones asimilacionistas y oportunistas que hacen los 
gobiernos del movimiento feminista y de los movimientos so-
ciales en general utilizándolos de “excusa” para “maquillar” sus 
medidas securitarias, represivas y de austeridad. Porque si el 
feminismo va a vencer al neoliberalismo, esto sólo será posible 
en la medida en que se descentre de las coordenadas tradicio-
nales de la política que ven en el sujeto, la autonomía y la acción 
individual, el ejercicio por excelencia de lo político, para asen-
tar otras coordenadas de intelección, otra cartografía del hacer 
político, otras maneras de de-construir mundos. Las claves teó-
ricas para pensar la articulación de una unidad antineoliberal 
de la pluralidad de feminismos que se dan cita en el presente, 
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la filósofa las encuentra principalmente en las tesis de Judith 
Butler, Chantal Mouffe y Ernesto Laclau. Inscribiéndose en 
esta tradición teórica, Malena va a proponer la figuración 
de un feminismo radicalmente plural, que encuentra en la  
precari/e/dad el locus de la resistencia política, un espacio de 
articulación popular, feminista y antiliberal.

Malena explicita su propuesta de este modo: “a través de las 
tesis de Butler sobre performatividad y precari/e/dad y de la 
propuesta de Laclau y Mouffe de un proyecto de radicaliza-
ción y pluralización de la democracia, me propuse pensar las 
posibilidades de resistencia de un feminismo antineoliberal 
y popular.” Las tesis butlerianas en torno a la performativi-
dad colectiva y plural, así como sus articulaciones en torno a 
la precari/e/dad, aportan las claves conceptuales para superar 
una concepción rígidamente identitaria del movimiento femi-
nista (y su reclusión a las políticas de representación del sujeto 
“las mujeres”), colocando en el centro de la escena la acción 
colectiva y el proyecto de ampliación de la democracia que se 
articula en torno a la vulnerabilidad compartida. Así, el centro 
del análisis se posa en el trabajo de articulación que se viene 
llevando a cabo en el movimiento feminista, ese que se aprecia 
en los “Encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, tra-
vestis, trans y no-binaries” o en las asambleas para preparar el 
“Paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans”, y 
que Malena ausculta en detalle a partir del análisis minucioso 
de “las movilizaciones masivas de mujeres, lesbianas, bisexua-
les, travestis, trans y no binarixs y la producción de documen-
tos consensuados por una asamblea abierta y horizontal en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que se dieron desde el 
2015 en adelante, y que signaron esa marea verde que desbor-
da de sentidos, de posibilidades, de potencias, pero también de 
riesgos y desafíos. Estas experiencias, estas “políticas de la ca-
lle” y las estrategias de organización y articulación contra-he-
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gemónicos que se ligan a ellas son las irrupciones intempestivas 
que el feminismo aporta al presente, a la democratización de la 
actualidad, a la re-invención de modos de vida más vivibles y 
habitables. 

El análisis se detiene en las prácticas articulatorias del femi-
nismo porque, afirma Malena, es “a partir de la construcción 
de consensos en el disenso, es decir, con el conflicto y la disputa 
de sentidos como centros aglutinadores, [que] emerge a lo largo 
de los últimos años en Argentina un feminismo masivo pero 
unificado, en un proceso asambleario como un ejercicio de 
democracia radical y plural”. Un feminismo radicalmente plu-
ral hará de la articulación en el disenso y de la precari/e/dad 
compartida las claves de su operatoria política. Malena asienta 
cuatro claves fundamentales para su desarrollo: i. la apuesta 
no puede ser por la identidad común sino por la precari/e/dad 
compartida; ii. esta precari/e/dad no debe ser considerada en-
tonces ni como un obstáculo ni como algo a ser superado, sino 
como el “locus de resistencia” a partir del cual puede emerger 
la acción conjunta; iii. el conflicto y el antagonismo son cons-
titutivos de la política; y iv. es justamente por ello que el femi-
nismo es un actor clave en el proyecto de articulación anti-neo-
liberal. Que la apuesta política sea la precariedad común, no 
sólo abre el horizonte de alianzas posibles entre el feminismo y 
otros movimientos sociales más allá de las políticas de la iden-
tidad; también nos brinda la clave para pensar la acción y la 
alianza política más allá del sueño ego-liberal de los individuos 
autónomos y soberanos. No es tanto la identidad, ni necesa-
ria o únicamente un programa o una demanda en común, lo 
que nos reúne una y otra vez en las calles, en las asambleas, en 
las plazas y en los espacios de organización; en todo caso, es 
la resistencia a las políticas precarizadoras y jerarquizadoras la 
que nos arroja a esa esfera pública siempre en disputa, en cuyo 
ejercicio político tenemos una larga tradición local a la que se 
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pliega el movimiento feminista. Es esta capacidad actual de 
poner en movimiento los cuerpos y los sentidos de la políti-
ca, de reactivar nuestra memoria y nuestros deseos colectivos 
de resistencia y transformación, lo que hace del feminismo un 
terreno fértil para ampliar los modos y los horizontes de lo po-
sible. Es también esto lo que exige que pensemos las maneras 
en que podemos organizar y articular nuestra lucha y nuestra 
potencia con la diversidad de movimientos de resistencia con-
temporáneos, así como aquello que siempre excede y desborda 
toda articulación precaria y toda voluntad de unificación. 

El llamado de Malena es simple y complejo a la vez: necesi-
tamos desplegar, articular, un feminismo radicalmente plural 
y popular, capaz de presentarse “como una forma de resisten-
cia desde la precari/e/dad, contra la precaridad: un proyecto 
contrahegemónico, en la medida en que este movimiento se 
propone construirse como un actor político que resiste el neo-
liberalismo, y la construcción de comunidades, también, que 
toman la interdependencia constitutiva como su punto de par-
tida.” La invención de comunidades y modos-de-ser-con capa-
ces de tensionar o interrumpir las pedagogías ego-neo-liberales 
que niegan nuestra constitutiva y radical interdependencia es 
no sólo una tarea urgente, sino una que venimos ensayando 
hace bastante, en cada pliegue, en cada encuentro, cada vez 
que soñamos colectivamente otro mundo, uno menos hostil, 
menos violento, más hospitalario. Quizás, como nos muestra 
Malena, no haya horadación más profunda del neo-liberalismo 
que aquella que hace de la precariedad compartida y la interde-
pendencia social, el horizonte de la política, la responsabilidad 
y la justicia social.

Virginia Cano



Introducción

Feminismos. Son múltiples y se escriben en plural. Y señalar 
esta pluralidad no es un ejercicio ocioso (la pura proliferación 
de diferencias) ni tampoco el cumplimiento políticamente 
correcto de las cuatro o cinco máximas que conforman el de-
cálogo actual de cierto feminismo ¿hegemónico? –aunque re-
niegue de ese concepto– y rezan: marea verde, transversalidad, 
desborde, revolución (de las hijas). La pluralidad de la que aquí 
se habla está signada por la lógica de la hegemonía, por la ten-
sión entre diferencia y equivalencia en la construcción de una 
identidad política, pues no hay disgregación sin configuración 
ni configuración alguna que no esté constantemente asediada 
por la disgregación o, como dijera Nietzsche, el instinto de au-
topreservación nace de una vida que busca acrecentarse y que, 
para ello, precisa darse forma. En términos de Ernesto Laclau 
y Chantal Mouffe, se trata siempre de una pluralidad radical, 
pues no hay fundamento último que sea su garantía. Así, no 
hay principios ni inmanentes ni trascendentes que determinen 
cómo y por qué las diferencias (ese mar de multiplicidad y he-
terogeneidad) se organizarán y darán unidades de sentido. Las 
perspectivas que se impongan serán siempre provisorias y, en 
todo caso, el efecto de una o varias luchas. 

Quisiera plantear dos o tres dimensiones de esta pluralidad. 
En primer lugar, que todx sujetx es un entrecruzamiento de 
diferentes relaciones de poder y que no hay una que prevalezca 
sobre otras sino que estas relaciones están sobredeterminadas, 
de forma tal que las identidades políticas no están determina-
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das por la economía (ni siquiera en última instancia) ni por 
ningún otro vector a priori. Una pluralidad de ejes organiza la 
desigual distribución de la precaridad (sexo-género, raza, clase, 
edad, capacidad, etc.) y en cada subjetividad confluyen todas 
estas dimensiones, de forma tal que no se puede pensar una 
sin la otra. ¿Cómo se constituyen, entonces, lxs sujetxs de los 
feminismos? ¿Cuáles son las relaciones de poder que importan 
en la conformación de estos movimientos? En segundo lugar, 
el feminismo (acaso haya que ser nominalista, como dijera 
Foucault respecto del poder) no es sino un entrelazamiento de 
diferentes feminismos, que no necesariamente comparten ho-
rizontes, diagnósticos, estrategias y que, en muchos casos, in-
cluso tienen posiciones contrapuestas. ¿Cómo se constituye un 
movimiento unificado a partir de esta heterogeneidad consti-
tutiva? Y finalmente, casi como una modulación de lo anterior, 
¿qué feminismo o qué forma de comprender el feminismo se 
está instaurando hoy en día a nivel político, económico, social, 
cultural, afectivo? ¿Cuál es el feminismo “que va a vencer”?

Tomando en cuenta estas cuestiones, quisiera sugerir que un 
feminismo radicalmente plural1 es aquel que, partiendo de un 
pluralismo constitutivo, propone una radicalización en térmi-
nos de la construcción de un proyecto contrahegemónico, es 
decir, articulando las diferencias en cadenas de equivalencias 
para producir una identidad política. Sin articulación, no ha-
bría política, estaríamos ante la pura proliferación de la dife-
rencia que, para bien o para mal, por sí sola no tiene la capaci-
dad de producir algún tipo de unidad. Ahora bien, esto quiere 
decir, también, que esa unidad construida no es una totalidad 

1 Cuando utilizo el concepto de un feminismo radicalmente plural, la idea 
de lo radical no remite ni al feminismo radical histórico (aquel que se 
gesta en los años setenta en Estados Unidos) ni a algunas de sus derivas 
contemporáneas transfóbicas y abolicionistas del trabajo sexual. Por el 
contrario, la idea proviene de la política radical como aquella que se opo-
ne al orden neoliberal.
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o, si acaso se propone como tal, es una totalidad constitutiva-
mente fallida, que no puede cerrarse puesto que siempre habrá 
algo que la exceda, algo que no puede ser contenido en ella y 
que, por tanto, tiene la capacidad de quebrarla, transformarla. 
¿Qué quiere decir esto en términos de la lucha política? Que 
una multitud congregada, aunque tiene la potencia de instau-
rar un corte en lo dado, de abrir un tiempo y un espacio polí-
ticos que desafían algo del orden de lo instituido, no alcanza 
para transformar dicho orden institucional simbólico vigente, 
puesto que el mero encuentro de los cuerpos en el espacio pú-
blico no contiene el sentido que adquirirá la lucha en el curso 
de su articulación. Es a partir de la articulación de particula-
rismos en una cadena equivalencial con pretensiones hegemó-
nicas que los distintos feminismos, dispersos, pueden consti-
tuirse como un feminismo antineoliberal y popular y, además, 
adquirir la fuerza política que precisan para transformar las 
relaciones de poder instituidas. 

El feminismo como movimiento político siempre hizo uso 
del espacio público para manifestarse. Desde las suffragettes 
hasta el 8 de marzo de 1984, primer Día Internacional de la 
Mujer luego del retorno de la democracia en Argentina, desde 
las anarquistas hasta las feministas radicales, desde las piquete-
ras hasta las marchas del orgullo LGBTIQ+, los feminismos y 
los movimientos de la disidencia sexo-genérica siempre hemos 
tomado las calles para elevar reclamos, visibilizar problemá-
ticas, exigir reconocimiento, disputar sentidos, por nombrar 
sólo algunas de las formas que pueden tomar nuestras resis-
tencias. Si se tiene en cuenta que mujeres, lesbianas, bisexuales, 
travestis, trans y no binarixs hemos quedado históricamente 
relegadxs al ámbito privado (sea en la forma de lo doméstico 
o del armario), se puede pensar que en la ocupación del espa-
cio público como forma de manifestación, los feminismos y 
los movimientos de la disidencia sexo-genérica dislocan la di-



Malena Nijensohn20

cotomía público/privado y, así, ponen en escena una forma de 
resistencia que ya está llevando a cabo, mediante la manifesta-
ción, aquello que demanda, a saber: el derecho a aparecer en el 
espacio público y la constitución de comunidades que resisten 
desde y contra la precari/e/dad.2 Por supuesto, este no es un ras-
go exclusivo de los feminismos y de la disidencia sexo-genérica: 
basta observar otros conflictos y disputas sociales para com-
prender que las luchas, sean de lxs trabajadorxs, anti-racistas, 
ecologistas, etc., hacen uso de las “políticas de la calle”, como 
las llama –tardíamente– Judith Butler,3 pues la ocupación del 
espacio público para manifestare forma parte de una poderosí-
sima y larga tradición en nuestro país. 

Por otro lado, los feminismos tienen una historia y no empe-
zaron en 2015 en Argentina. Las anarquistas de principios del 
siglo XX, el Partido Peronista Femenino, la Unión Feminista 
Argentina, el Movimiento de Liberación Feminista (luego 
Organización Feminista Argentina), los volantes repartidos en 
la puerta de la Rural en contra de la concepción de la mujer que 
proponía la muestra “Femimundo” (y el registro documental 
de María Luisa Bemberg), María Elena Oddone en las escale-
ras de la Plaza de los Dos Congresos manifestándose en contra 
de la maternidad obligatoria, Ilse Fuskova, Josefina Quesada y 

2 Escribo precari/e/dad para dar cuenta de dos conceptos entrelazados en 
la obra butleriana que signan la doble dimensión de lo precario: la preca-
riedad (precariousness) como condición socio-ontológica y la precaridad 
(precarity) como condición política inducida diferencialmente. Me expla-
yaré sobre estos conceptos en el primer capítulo.
3 Cfr. Butler, Judith, Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría per-
formativa de la asamblea, trad. María José Viejo, Buenos Aires: Paidós, 
2017, p. 75: “Con cada vez más frecuencia tienen lugar manifestaciones 
masivas en la calle, en la plaza, y aunque muy a menudo éstas respondan 
a propósitos políticos diferentes, algo similar sucede: los cuerpos se con-
gregan, se mueven y hablan juntos y reclaman cierto espacio como espacio 
público.” [Refiero siempre a la traducción al castellano pero efectúo mo-
dificaciones en las traducciones cuando lo considero necesario.]



Introducción 21

Adriana Carrasco paradas en una esquina del centro porteño 
con las manos en alto haciendo el símbolo feminista, la insu-
misión del Frente de Liberación Homosexual, los Encuentros 
Nacionales de Mujeres, las demandas por la descriminaliza-
ción de las trans y travas en torno al estatus legal del ejercicio 
del trabajo sexual independiente a partir de la autonomización 
de la Ciudad de Buenos Aires, los cortes de ruta de las pique-
teras, la Campaña por el Aborto Seguro, Libre y Gratuito, las 
luchas por las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad 
de Género, son sólo algunas de las experiencias que anteceden 
al “Ni una menos”. Así, no se trata de una revolución y mucho 
menos de una “revolución de las hijas”: el fenómeno no surge 
ex nihilo sino que los feminismos contemporáneos se trazan 
en torno a herencias y resignificaciones entre aquello que hubo 
antes y lo que vendrá después. Si acaso las nuevas generacio-
nes asumen ciertas luchas o batallas feministas y les imprimen 
nuevos sentidos, no lo hacen por fuera de los entramados que 
construyó nuestra historia. Por otra parte, no hay aquí una des-
cendencia legítima, sino que en todo caso se puede crear una 
ficción de linaje sin ascendente único que nos permita inscri-
birnos en una historia colectiva que nos antecede, produciendo 
así lazos e identidades. 

* * *

Ahora bien, el 3 de junio de 2015 algo ocurre. Un aconte-
cimiento inesperado irrumpe (e interrumpe, de alguna mane-
ra) el curso de los hechos e inaugura un tiempo diferente para 
los feminismos en nuestro país. ¿Pero qué es, específicamente, 
aquello que se gesta en Argentina con el fenómeno “Ni Una 
Menos”? ¿Qué pasa el 3 de junio y en las convocatorias suce-
sivas en la Plaza de los dos Congresos y en los otros puntos de 
concentración del país, en el encuentro de los cuerpos en el es-
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pacio público? ¿Cómo se desarrolla a partir de allí un espacio 
que convoca no sólo al feminismo organizado (en agrupacio-
nes, sindicatos, espacios de militancia) sino también a femi-
nistxs independientes? El fenómeno “Ni una menos” en toda 
su complejidad es, de alguna manera, inabordable. Sus efectos 
políticos son múltiples y disímiles. En ese sentido, cualquier 
interpretación contendrá una injusticia constitutiva, un recor-
te contingente (mas no por ello arbitrario), será un conocimien-
to situado y encarnado, parcial y crítico, como sostiene Donna 
Haraway. El recorte que aquí propongo tiene que ver con ana-
lizar las potencias y limitaciones de un feminismo masivo en 
tiempos de gobernanza neoliberal. ¿El feminismo se convirtió 
en un fenómeno de masas? ¿Y qué implicancias tiene esto para 
la teoría y la práctica feministas? ¿Qué efectos se producen en 
el feminismo como movimiento?

En 2015, la consigna “Ni una menos” se viraliza rápidamen-
te, dando lugar a una concentración masiva inédita en la histo-
ria del feminismo en Argentina. Esta masividad y pluralidad 
de cuerpos en las manifestaciones sugieren una expansión del 
movimiento, índice de una potencia transformadora y de su 
eficacia, a la vez que signan un “cambio de época”. Se cuestiona 
el sentido instaurado del “crimen pasional”, que ahora pasará a 
llamarse “femicidio” y, a partir de aquí, el fenómeno de masi-
ficación del feminismo se irá expandiendo, abordando y cues-
tionando el entramado de violencias hetero-cis-patriarcales 
antes naturalizado. Expresiones tales como “sororidad”, “au-
tonomía”, “empoderamiento”, “nos mueve el deseo”, “aborto 
libre, seguro y gratuito” y algunas que generan un poco más de 
reticencia en la sociedad como “visibilidad lesbiana”, “furia tra-
vesti”, “derecho migrante”, entre otras, se oirán cada vez más: 
quiero decir, con más frecuencia y con más fuerza. Proliferarán 
nuevas agrupaciones de mujeres, bisexuales, lesbianas, tra-
vestis, trans y no binarixs, los espacios políticos tradicionales 
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abrirán su sección de género o de “diversidad sexual”, en las 
redes sociales cada vez habrá más grupos destinados a compar-
tir información y debatir problemáticas feministas, las movi-
lizaciones del 8M, del 3J y las marchas del orgullo LGBTIQ+ 
serán cada vez más multitudinarias, se llevará a cabo un Paro 
de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, aparecerán cada vez 
con más asiduidad lesbianas, travestis, trans y no binarixs en 
la televisión, aumentarán las denuncias por violencias y abu-
sos, se expandirá el periodismo feminista y cantidad de otros 
acontecimientos que dan cuenta de que “el feminismo” –en 
sus diferentes versiones y variaciones– ha ganado terreno en el 
imaginario social, cultural, político, económico y mediático.

Pero ¿cuáles son las limitaciones y los riesgos de esta ma-
sificación? Creo que hay dos derivas potenciales acerca de las 
cuales un feminismo crítico y transformador, que se propone 
hacer las vidas más vivibles,4 debe estar alerta. Por un lado, un 

4 Tomo el concepto “vida vivible” de Butler para señalar que no alcan-
za con sobrevivir sino que esa vida que sobrevive debe contar asimismo 
con los soportes necesarios para poder desarrollarse, i.e. ser vivible. Si la 
justicia social es el proyecto político de redistribución de los soportes de 
la vida (soportes políticos, económicos, sociales, culturales, afectivos, in-
fraestructurales, medioambientales), entonces se podría dar un primer 
contenido a esta idea de “vida vivible” en el sentido que indica la justicia 
social. Al respecto, son elocuentes las palabras de Cristina Fernández de 
Kirchner en el marco de la discusión por la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo en la Cámara Alta: “No puede haber defensa de la vida cuando 
se siguen achicando las partidas de educación, de salud, cuando cada vez 
hay gente con mayores problemas de subsistencia alimentaria o porque 
no pueden hacer frente a las facturas, porque eso también es vivir. Es im-
posible vivir sin recursos o con esos recursos achicándose cada vez más. 
Entonces me parece que deberíamos ser todos muy cuidadosos cuando 
pretendemos adueñarnos a partir de esto de que unos defienden la vida y 
nosotros no. Yo siempre he defendido la vida. Defiendo la vida cada vez 
que voto en contra de políticas económicas que significan que la gente 
esté peor. He votado aquí siempre por la vida, cada vez que me he opuesto 
a políticas de restricción social, de desconocimiento de derechos, de pre-
carización de derechos – precarizar derechos es votar contra la vida. Por-
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feminismo (neo)liberal y, por el otro, una captación neoliberal 
del feminismo. En el primer caso, se trata de una actualiza-
ción del feminismo liberal, que tiene a “las mujeres” por sujetx 
(mujeres cis, blancas, heterosexuales, de sectores medios o de 
elite) y busca su inclusión en el orden jurídico-institucional, 
económico, simbólico vigente, sin efectuar una crítica de di-
cho orden ni pensar en cómo transformar esas estructuras para 
que las vidas de otrxs sujetxs excluidxs sean más vivibles. Por 
ejemplo, cuando los logros se miden en términos de cantidad 
de mujeres en puestos jerárquicos, sea en la empresa o en el 
Estado, y resulta que, sin especificar sus particularidades, este 
universal en realidad remite –total o mayoritariamente– a mu-
jeres cis, blancas, heterosexuales, de sectores medios o de elite. 
Así, este feminismo se contentaría con que determinadxs suje-
txs ya privilegiadxs desde otros vectores (raza y clase, por caso) 
accedan a ciertas condiciones, produciendo nuevas exclusiones 
y generando mayor desigualdad para aquellxs sujetxs que ya se 
encuentran marginalizadxs. En el segundo caso –la captación 
neoliberal del feminismo–, se trata de una gubernamentalidad 
neoliberal que “maquilla” sus políticas de austeridad, precari-
zación y represión con ciertas proclamas del feminismo o de 
la disidencia sexo-genérica pero vaciadas de sentido o incluso 
contrapuestas a los sentidos transformadores que se constru-
yen en las luchas. Así, se utilizan reivindicaciones de los movi-
mientos para recrudecer las políticas represivas y de criminali-
zación (por caso, cuando en nombre del feminismo se endure-
cen las penas o se limitan las garantías de quienes cometieron 
un delito, o bien cuando un protocolo de seguridad propone 
un trato diferencial para personas del colectivo LGBT) y para 
dar aires progresistas a políticas de austeridad (cuando, por 

que le arruinamos la vida a la gente también cuando no tiene buena salud, 
cuando no tiene buen salario, cuando no tiene buen trabajo o cuando no 
le alcanza la guita, ¡cuando están durmiendo en la calle!”
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ejemplo, se “habilita” la discusión en el Congreso de la Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo al mismo tiempo que se 
planea una Reforma de Salud que privatizará las prestaciones 
médicas). ¿Cómo podrían los feminismos hoy en día esbozar 
estrategias de resistencia que no queden atrapadas en las coor-
denadas neoliberales en las que se encuentran insertos? Pues 
este feminismo masivo, al mismo tiempo que se posiciona en 
contra del neoliberalismo, se encuentra en el neoliberalismo. 

Desde la crítica al feminismo clásico anclado en la repre-
sentación del sujetx “mujeres” (cis, blancas, heterosexuales, de 
sectores medios o de elite) hasta el feminismo contemporáneo 
masivo, múltiple, heterogéneo ¿y unificado?, insiste y persiste 
la pregunta por las estrategias de resistencia para una transfor-
mación de nuestro tiempo. Acaso haya habido un momento 
en que había un sujetx del feminismo, “las mujeres”, y la lucha 
feminista haya estado dirigida a lograr una mayor representa-
ción en el campo de la política con vistas a su emancipación. 
Y aunque esta concepción ha sido mayormente abandonada, 
por momentos reaparece, fantasmática, más o menos explícita-
mente: por caso con la demanda de las así llamadas “Feministas 
Radicales” en el marco del proceso asambleario para organizar 
el paro del 8M 2019, que pedía quitar a trans y travestis de la 
convocatoria; pero también de manera más solapada, cuando 
los presupuestos cisexistas se cuelan en las retóricas de femi-
nismos no transfóbicos; o bien cuando reaparecen expresiones 
racistas, clasistas, entre otras. 

¿Cuáles son, específicamente, los problemas de pensar que 
el feminismo como movimiento emancipador requiere deter-
minar su sujetx y que ese sujetx son “las mujeres”? Como cues-
tión preliminar habría que señalar que no hay tanto acuerdo 
con respecto a qué significa la categoría “mujeres” y que esta 
pareciera ser más el resultado de una ansiedad que una cate-
goría cerrada con un referente estable y determinado. Como 
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el término problemático que es, se constituye como sitio de 
disputa (hegemónica), también, por la instauración de su sen-
tido. Pero ¿hay –puede, acaso, haber– una identidad común a 
las mujeres con independencia de las categorías con las que se 
conceptualiza tal identidad? Si Nietzsche tiene razón y “no hay 
hechos, sólo interpretaciones”, entonces la categoría “mujeres” 
como sujetx del feminismo es una producción de aquellas mis-
mas relaciones de poder que buscan su emancipación. ¿Cuáles 
son los procedimientos normativos por medio de los cuales 
estos discursos supuestamente emancipadores producen a sus 
sujetxs? ¿Y cuál su “afuera constitutivo”? ¿Es posible mantener 
una perspectiva crítica frente a los procesos legitimadores, una 
perspectiva problematizadora ante las formas en las cuales se 
producen las categorías de la identidad? Y más aún: ¿alcanza? 

Estoy sugiriendo que las restricciones del discurso re-
presentacional en el que funciona el sujetx del feminis-
mo socavan sus presuntas universalidad y unidad. De 
hecho, la insistencia prematura en un sujetx estable del 
feminismo, entendido como una categoría inconsútil de 
mujeres, provoca inevitablemente un gran rechazo para 
admitir la categoría. Estos campos de exclusión ponen 
de manifiesto las consecuencias coercitivas y regulado-
ras de esa construcción, aunque ésta se haya elaborado 
con propósitos emancipadores.5

Así, la idea de que las “mujeres” son el sujetx del feminismo 
es una de las formas en las que se materializa la matriz de in-
teligibilidad heterosexual. Se me dirá que cómo puede ser que 
el feminismo sea un discurso que re/produzca –performativa-
mente, por cierto– aquellas relaciones de poder contra las cua-
les, se supone, lucha. Y esto es completamente posible, en pri-

5 Butler, Judith, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la 
identidad, Barcelona: Paidós, 2007, p. 51.
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mer lugar, porque nadie deviene sujetx sin padecer sujeción, es 
decir que luchamos contra las relaciones de poder sin las cuales 
no llegaríamos a existir y, en segundo lugar, porque el femi-
nismo es un movimiento que se va transformando a sí mismo. 
Así, el feminismo es, estrictamente hablando, los feminismos, 
pues no hay uno sólo sino múltiples movimientos en disputa y 
en conflicto. De esta manera, el feminismo lucha casi sucesiva 
pero también solapadamente contra el patriarcado, contra el 
patriarcado capitalista, contra la heterosexualidad obligatoria, 
contra la hetero-cis-sexualidad, contra el entramado hetero-
cis-patriarcal capitalista neoliberal, contra el neoliberalismo 
magro, contra la avanzada neofascista. Y siempre con enemigxs 
allá afuera y también, cómo no, aquí dentro. Pero no: allá afue-
ra, el enemigx; acá adentro, la articulación de las diferencias en 
vistas a la unidad.

¿Podemos decir que actualmente el feminismo en Argentina 
ha saldado la discusión acerca de su “sujetx”? ¿Qué lugar ocu-
pan las “mujeres” (cis, blancas, heterosexuales, de sectores me-
dios o de elite) en el movimiento? ¿Qué lugar ocupan otras 
subjetividades: lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no bina-
rixs, gordxs, migrantes, negrxs…? ¿Cómo se sobredeterminan 
estas coordenadas de poder? Más específicamente y para enfo-
carme en el tema que convoca este ensayo, ¿cómo se puede leer 
esta problemática en el marco del fenómeno de masificación 
del feminismo que se dio de 2015 a esta parte? Este libro ver-
sa sobre las movilizaciones convocadas en torno a la consigna 
“Ni Una Menos”, ocurridas a partir del 3 de junio de 2015 en 
Argentina, así como las asambleas llevadas a cabo por el mo-
vimiento feminista en los últimos tres años, específicamente 
aquellas que se dieron en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.6 Parto del acontecimiento del 3J 2015 porque, desde ese 

6 Si bien el proceso asambleario y las movilizaciones se dan en distintos 
puntos del país, el análisis de esta investigación versa sobre este proceso 
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entonces, el feminismo cobró una dimensión masiva inespe-
rada que plantea el interrogante sobre qué forma tomará este 
nuevo acontecimiento político. Considero que en esta etapa de 
feminismo masivo en Argentina pueden encontrarse ciertas 
cuestiones que me parece fundamental tener en cuenta para el 
proyecto de un feminismo radicalmente plural, que consistiría 
en lo siguiente. 

(1) En primer lugar, que el punto de partida de la lucha no es 
una identidad común (“las mujeres”) como sujetx del feminis-
mo, sino la precari/e/dad, una comprensión (no necesariamen-
te racional, sino algo así como una incipiente percepción) de 
que la precari/e/dad es compartida, que hay otrxs con quienes 
quizás no tenemos mucho en común pero con quienes com-
partimos la falta de soportes que está maximizando nuestra 
precaridad y que hace que nuestras vidas sean menos vivibles. 

(2) Por lo tanto, entiendo la precari/e/dad como el locus 
de la resistencia, es decir, no como algo que debe ser supera-
do para poder actuar, y actuar colectivamente, políticamente, 
sino como la condición misma desde la cual algo así como una 
resistencia puede emerger. En ese sentido, la performatividad 
aparece como una forma de hacer política por fuera de la po-
lítica clásica de la representación basada en la identidad. Si la 
performatividad no es –nunca lo fue– una elección individual 
sobre cómo vivir el propio género, es decir que no es ni pura-
mente individual, ni puramente libre ni puramente autónoma, 
habría que conceptualizarla más bien como una forma plural 
de acción, como una forma de actuar en conjunto o concerta-
damente. Esto quiere decir que dependemos de otrxs y de lo 
otro para (sobre)vivir, para llegar a ser lo que (no) somos y para 
transformar aquello que nos precede y sin lo cual no podría-

precisamente en la Ciudad de Buenos Aires. Esta es la experiencia que 
conozco y de la que participé en la escritura, en el debate y en las calles, 
de modo tal que es la experiencia que moviliza una investigación que, sin 
embargo, la excede.
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mos emerger pero que nos sujeta poniendo en evidencia que 
el “yo”, si acaso existe, es una ficción anclada en un nosotrxs y 
en un ellxs (y ello) constitutivxs, un efecto de las relaciones de 
poder.

(3) Que no hay ni habrá sociedad reconciliada; si acaso algo 
así pudiera imaginarse, sería el fin de la política, porque lo 
constitutivo de la política indica: conflicto. Y, por lo tanto, la 
práctica política es la práctica articulatoria, el entrecruzamien-
to de las lógicas de la diferencia y de la equivalencia siempre en 
tensión, que construye unidades de sentido parciales, precarias 
y siempre fallidas. Así, es la lógica hegemónica la que signa la 
política. La acción plural performativa (una acción plural y 
concertada, en términos de Judith Butler) irrumpe el curso de 
la política pero no indica hacia dónde se dirigirá aquello que se 
ha movilizado. Esto dependerá de cómo se articulen (i.e. hege-
monicen) los particularismos que constituyen, en sus equiva-
lencias, este feminismo.

(4) Finalmente, y dado que este feminismo se autoproclama 
antineoliberal y popular, las alianzas con otras luchas antineo-
liberales serán fundamentales para ganar la fuerza política que 
permita, en efecto, dar esa batalla. 

¿En qué aspectos se puede pensar el feminismo masivo que 
emerge a partir de la convocatoria por “Ni una menos” en 
Argentina como parte de un feminismo radicalmente plural? 
¿Cuáles son los caminos hegemónicos y los senderos adyacen-
tes que se han recorrido de 2015 a esta parte? Sin pretender una 
conclusión exhaustiva respecto del derrotero del feminismo 
en Argentina, que sólo el porvenir podrá cifrar, me propongo 
analizar algunas de sus potencias y sus limitaciones en térmi-
nos de una radicalización y una pluralización de la democracia. 

Este libro es acotado, se propone pensar el núcleo de sentido 
que se abre para los feminismos y otros movimientos políticos 
y sociales a partir del “Ni una menos” como consigna y como 
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fenómeno. Sin embargo, hay marcas implícitas en el texto, no 
desarrolladas, algo que viene antes o después: un problema o 
un tema mayor en el que se inscriben estas reflexiones. Se trata 
de una historia por hacer o, mejor dicho, de una historia que se 
está haciendo poco a poco y que busca construir un linaje femi-
nista en nuestro país –linaje bastardo, alejado de cualquier pu-
rismo ideológico– para el cual todavía no hay un nombre, pero 
al que podríamos llamar (por el placer de lanzar una hipótesis) 
algo así como feminismo peronista (quizás peronista kirchne-
rista, es que, ¡ay! peronismo se dice de tantas maneras), femi-
nismo populista o acaso un peronismo feminista. Pues, como 
señalé más arriba, no hay un ascendente único en el feminismo 
y nuestras genealogías se escriben y reescriben a lo largo de la 
historia. Pero si, como sostienen Natalia Martínez y Mercedes 
Barros, “no se sale ileso de una relación articulatoria”,7 cabe 
preguntarse ¿qué se gana y qué se pierde con esta inscripción?

La construcción de este linaje (lleno de contradicciones, por 
supuesto, como todos los linajes) asume la tarea de recuperar 
ciertas figuras que, vinculadas de manera oblicua con los femi-
nismos, han tenido una relación no excenta de conflictos con 
estos movimientos. Sin embargo, una revisión histórica ancla-
da en este presente pretende rescatarlas por haber tensado los 
núcleos más concentrados de poder, contra los cuales también 
se posiciona, en alguna medida, el feminismo o, al menos, par-
te de él. En primer lugar, Evita, no sólo por su importancia para 
el sufragio femenino en nuestro país o por haber fundado el 
Partido Peronista Femenino, sino sobre todo por su posición 
política en contra de la oligarquía. Y aunque el feminismo de 
aquella época se organizara más bien en torno a figuras ex-
plícitamente antiperonistas (por caso, Victoria Ocampo y la 

7 Martínez Natalia y Barros, Mercedes, “Mejor no hablar de ciertas cosas: 
feminismo y populismo”, en Workshop “Las mujeres y el pueblo”, Buenos 
Aires, 24 y 25 de octubre de 2018.
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Revista Sur), hoy en día la figura de Evita es recuperada por 
vastos sectores de los feminismos contemporáneos, peronistas 
y no tanto. Al respecto, cabe destacar las acciones callejeras lle-
vadas a cabo por el Comando Evita durante los meses de cam-
paña electoral de 2019, en las que se traman estrategias artísti-
cas y políticas que invocan su figura: entre ellas, la performance 
por sus cien años anclada en el lema “evitá el macrismo” o bien 
la reescritura de la marcha peronista en clave feminista. 

Otras figuras que formarían parte de esta historia son las 
Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo que, abandonando las 
cuatro paredes domésticas a las que estaban confinadas, salen 
al espacio público para reclamar por la aparición de sus hijxs 
detenidxs desparecidxs, politizando así su rol familiar. Aquí, 
cierta dimensión de su herencia aparece más habilitada por los 
desplazamientos del uso del pañuelo que, blanco en sus inicios, 
se fue tiñendo de verde, de violeta, de naranja, para simboli-
zar diferentes luchas (por la legalización del aborto, contra 
la violencia hacia las mujeres y por la separación de la Iglesia 
y el Estado, respectivamente). Ahora bien, a partir de la ins-
cripción kirchnerista de la lucha por los Derechos Humanos 
y de su reactivación contra la dictadura ahora concebida como 
cívico-militar y, por tanto, contra sus efectos en la vida políti-
ca, económica, social, cultural, infraestructural, afectiva actual 
del país, emergen nuevos matices que podrían ser considerados 
afines a la lucha feminista contra el orden neoliberal. 

Estoy al tanto de las controversias que puede causar el inten-
to de pensar el par feminismo–peronismo. Pero precisamente 
porque el feminismo se ha convertido en los últimos años en 
algo así como un movimiento de masas, creo que es posible 
plantear la pregunta por sus articulaciones con el populismo. 
Aunque nadie salga de aquí ilesx. 

* * *
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¿Qué significa hacer una reflexión filosófica sobre el propio 
presente? ¿Cuáles son sus implicancias, sus puntos de anclaje, 
sus compromisos, sus responsabilidades, sus efectos? 

En “¿Qué es la Ilustración?”, Michel Foucault propone pen-
sar nuestro tiempo no como un período histórico sino como 
una actitud: un modo de relación con respecto a la actualidad, 
una manera de obrar y conducirse, una tarea, un ethos filosófico 
como crítica de lo que decimos, pensamos, hacemos, a través de 
una ontología crítica de nosotrxs mismxs. Positivamente, este 
ethos consistiría en el análisis de los límites y la reflexión sobre 
ellos, es decir, una crítica práctica del franqueamiento posible, 
sometida a la prueba de realidad y actualidad, para captar los 
puntos en los que la transformación es posible y deseable y para 
determinar la forma en que se ha de dar dicha transformación. 

Retomando esta herencia crítica, creo que hay una labor in-
declinable para la reflexión filosófica, no un imperativo sino 
más bien un compromiso con el propio presente, para pensar 
sus límites y la posibilidad de franquearlos. Este libro, una re-
escritura ensayística de mi tesis doctoral, forma parte de ese 
ethos filosófico. 

Y esto me enfrenta a los siguientes interrogantes: ¿por qué 
no publicar una clásica tesis de doctorado? ¿Para qué reescri-
bir, editar, cortar, sacar, poner, traducir? Lo que en un inicio 
se me apareció como una tarea destinada a quitar los “acade-
micismos” de la tesis, de forma tal que el libro pudiera circular, 
acaso formar parte del debate público, y que no quedara en los 
anaqueles de una biblioteca olvidada el subsuelo de Puan 480, 
poco a poco fue tomando la forma de una labor diferente: una 
politización de la tesis, acaso una reinscripción política, dado 
que no hay texto que no sea político. ¿Y qué significa politizar 
una tesis? Pensarla en su contexto de inscripción, bordear los 
límites que se le imponen desde la institución que la habilita 
así como la condiciona (la academia) y, con la convicción de 
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que esas herramientas son insuficientes, acaso franquear di-
chos límites, para retornar al ethos filosófico del que hablaba 
Foucault. Así, donde en la tesis doctoral el punto de partida era 
una matriz euronorteamericana enciclopedista, cuyas coorde-
nadas conceptuales permitían abordar, hacia el final, reflexio-
nes en torno a ciertos aspectos del fenómeno de masificación 
del feminismo en Argentina desde 2015, el espíritu de este en-
sayo propone el recorrido inverso: introyectar, acaso fagocitar 
esas teorías, esos conceptos y problemas, usarlos para pensar 
nuestro propio presente. 

Hay quienes preguntan si entiendo las hipótesis que apare-
cen en este ensayo como una descripción ajustada de la reali-
dad o una expresión de mi deseo. Desde la militancia, se me ha 
dicho que era muy pesimista y desde la academia, muy optimis-
ta. Cabe recordar aquella entrevista que retoma Damián Selci 
en su Teoría de la militancia, allá por el 2000, cuando Cristina 
todavía no era Cristina pero Viñas ya era Viñas, y ella insta a 
lxs disconformes a participar de la política; frente a ello, Viñas 
le achaca un optimismo panglosiano, que Cristina recupera 
como su obligación: “Sabés qué, David, pienso que yo tengo 
la obligación de ser optimista” y ante la insistencia de Viñas, 
que considera que tiene la obligación de ser pesimista: “porque 
usted es un intelectual crítico, pero yo soy una militante po-
lítica, y quiero cambiar las cosas, ¡y pienso que lo voy a poder 
hacer!” Ahora bien, lo que en aquel entonces Cristina y Viñas 
pudieran representar como figuras más o menos claras en el 
conflicto militantes/intelectuales hoy en día no aparece como 
una disyunción excluyente sino que, por el contrario, esos lí-
mites se difuminan y ya no son tan claros y distintos. De allí 
que actualmente estén en discusión tanto la militancia como 
la práctica intelectual: ¿puede unx intelectual ser también 
militante políticx? ¿Se puede pensar la labor del pensamiento 
como una forma de activismo? ¿Y tendría que pensarse desde 
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el optimismo o desde el pesimismo? ¿Puede haber una crítica 
política, se puede ser unx intelectual militante?

Si, como sostiene Foucault, la gubernamentalización consis-
te en un arte de gobernar que pretende sujetar a lxs individuxs 
a través de unos mecanismos de poder y de saber, entonces la 
crítica puede ser leída como su contrapartida, como una forma 
de desconfiar, limitar, desplazar o transformar esas formas de 
gobierno: “el arte de no ser gobernado o incluso el arte de no 
ser gobernado de esa forma y a ese precio”.8 En este sentido, 
los conceptos, las hipótesis, los temas y problemas que recorren 
este libro forman parte de esa práctica filosófica crítica que, en-
tre Nietzsche y Foucault, puede describirse como aquella que 
crea interpretaciones de fenómenos dados, ficciones atravesa-
das por los mecanismos de poder y sujeción del propio tiempo, 
en busca de una perspectiva crítica del gobierno de lxs sujetxs. 
Así, recupero la tarea crítica desde una filosofía feminista o un 
feminismo filosófico que, desde su espacio y su tiempo, lleva a 
cabo una revisión crítica de las tecnologías de subjetivación-
sujeción neoliberales para desarrollar estrategias de resistencia. 
Se trata, parafraseando a Nietzsche, de un feminismo intem-
pestivo que actúa dentro de su época, contra y por encima de 
su tiempo, en favor de un tiempo venidero.9

8 Foucault, Michel, “¿Qué es la crítica? [Crítica y Aufklärung]”, en Δαίμων, 
Revista de Filosofía, n°11, 1995, pp. 5-25, p. 7.
9 Cfr. Nietzsche, Friedrich, Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia 
para la vida [II Intempestiva], Madrid: Biblioteca Nueva, 2003, p. 39: 
“Porque no sabría qué sentido tendría la filología en nuestra época si no 
fuera el de actuar intempestivamente dentro de ella. Dicho en otras pala-
bras: con el fin de actuar contra y por encima de nuestro tiempo en favor, 
eso espero, de un tiempo futuro.”



Capítulo 1

Políticas de la calle. Masividad, pluralismo y alianzas 

Una marea de gente y la sensación de que algo había 
cambiado. No sé bien qué, pero algo pasó ahí en esa 

plaza. Entre los carteles, los bombos, el olor a paty, las 
banderas, la lectura del discurso, los rostros de las pibitas 

sentadas en las rejas del Congreso, entre las amigas y lxs 
desconocidxs, entre los rezos de los “pro vida” y la defensa 

por nuestro derecho a la reapropiación de la violencia, 
entre la campaña nacional por el aborto y Lousteau 

caminando por Yrigoyen, entre la rabia tortillera y los que 
se alegraron porque Pancho les dio su bendición para estar 

allí, entre lxs adolescentes que venían por primera vez y 
lxs que vendían una remera “linda y barata” a 50 pesos, 
entre mis compañeras lesbianas y feministas y aquellos 

que querían que la marcha no fuera “tan política”, entre 
todos nos-otrxs y nuestras indeclinables discrepancias 
éticas y políticas, quedó claro que esto no da para más. 

Que “basta”. Que no se muera ninguna mujer más (y este 
“mujer” es siempre incómodo y problemático. Incluso 
en su más potente versión en plural). Por un instante, 

miramos todxs para un mismo lado. Eso no quiere decir, 
obviamente, que todxs hayamos visto lo mismo. O que 

estemos remotamente de acuerdo sobre qué quiere decir 
haber estado allí. 

Virginia Cano, “Un teje imparable”

El 3 de junio de 2015 se lleva a cabo la primera concentra-
ción bajo la consigna “Ni una menos”, una manera de decir bas-
ta a las distintas formas de violencia machista y a su máximo 
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exponente, el femicidio. La convocatoria congrega tanto a la 
enorme y plural cantidad de movimientos sociales y políticos 
activos desde hacía décadas como a gente no organizada. Es 
una concentración masiva: más de medio millón de personas 
se movilizan hacia la Plaza de los dos Congresos en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y a las plazas centrales de otros 
puntos del país. A esta movilización le seguirán otras: el Paro 
de Mujeres del 19 de octubre de 2016, los 8M, los “martes 
verdes”, los acampes en la lucha por la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. El feminismo pasará a formar parte 
del imaginario colectivo, se producirá una masiva identifica-
ción política con el significante (y una disputa por sus senti-
dos), se conceptualizarán –nombrando, desnaturalizando y 
deconstruyendo– las formas hetero-cis-patriarcales institui-
das, se articularán viejas y nuevas demandas dinamizando al 
movimiento, dotándolo de una fuerza política tal que ya no 
podrá ser invalidado como sujetx políticx. Algunas consignas 
ganarán terreno social, cultural y mediático, muchas veces li-
mando sus aristas más controversiales para que puedan formar 
parte aquello que se considera aceptable, pero no siempre y, de 
cualquier modo, producirán transformaciones en la gramática 
hegemónica que proporciona el marco de inteligibilidad social.

Es claro que, de alguna manera, el “Ni una menos” 
(expresión de su época y heredero de la larga historia de 
los Encuentros Nacionales de Mujeres en nuestro país –
Encuentros Plurinacionales de Mujeres, Lesbianas, Travestis, 
Trans, Bisexuales y No binarixs–, de las luchas de las Madres 
y Abuelas de Plaza de Mayo, de las Leyes de Matrimonio 
Igualitario y de Identidad de Género, así como de las políti-
cas de Derechos Humanos kirchneristas, entre tantos otros 
antecedentes) marca un antes y un después en la historia de 
los feminismos en Argentina. Para bien o para mal (discutiré 
algunas potencias y limitaciones de este fenómeno a lo largo 
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del libro), el 3 de junio de 2015 algo cambia. La pregunta no 
es tanto qué como hacia dónde y de qué manera: hacia dónde 
va el feminismo como movimiento, hacia dónde pretende ir (si 
acaso lo sabe: ¿discute el feminismo sus caminos? ¿discute el 
feminismo su agenda o el curso de los acontecimientos se im-
pone? ¿Y qué –o mejor dicho, quién– es el feminismo, quién 
toma las decisiones? ¿Cómo decide un movimiento que no 
tiene conducción?) y de qué manera se dirige hacia allí, incluso 
cuando “allí” sea un horizonte más incierto que determinado. 
¿Qué nos mueve?

Entiendo la concentración del 3J 2015 y las manifestaciones 
masivas que le sucedieron como “políticas de la calle”, ancladas 
en la larga tradición de política callejera en Argentina y parti-
cularmente en la clave que teoriza Butler, a saber: como ma-
nifestaciones en el espacio público que resisten las tecnologías 
neoliberales de gobierno. Si dichas tecnologías pueden pensar-
se en términos de una precarización –como aquí sostengo–, 
entonces habrá que concebir esta precari/e/dad como el locus 
de la resistencia. Escribo precari/e/dad de esta manera para dar 
cuenta del entrelazamiento de dos conceptos que desarrolla 
Judith Butler: la precariedad (precariousness) y la precaridad 
(precarity). La precariedad es aquella condición generalizada 
que atraviesa a todxs lxs seres vivxs, cierto principio igualita-
rio que gobierna a todxs, en la medida en que todxs contamos 
con un cuerpo social abierto y expuesto a lxs otrxs y a lo otro. 
Ahora bien, este principio se distribuye diferencialmente y 
aquí aparece el concepto de precaridad, que designa la condi-
ción políticamente inducida a través de la cual ciertos sectores 
de la población quedan más expuestos a la violencia y a la vul-
nerabilidad por falta de redes políticas, económicas, sociales, 
culturales de apoyo. Formalmente no hay ningún ser vivx que 
no esté atravesadx por la posibilidad de destrucción: por tener 
un cuerpo, por la dependencia de lxs otrxs y lo otro para sobre-
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vivir y vivir. Sin embargo, las estrategias de implementación 
de distribución diferencial producen una maximización o una 
minimización de la precaridad, organizando una exposición 
jerarquizada a distintos tipos de violencia (pobreza, exclusión, 
violencia estatal, por nombrar algunas).

Dado que somos un entramado de relaciones de poder, tene-
mos que aceptar que estamos atravesadxs por una multiplicidad 
de ejes que articulan nuestra subjetividad y, en ese sentido, no 
se puede reducir la resistencia a una identidad, lo cual permite 
pensarla en términos de una articulación de diferentes luchas. 
Este aspecto y los efectos políticos que de aquí se siguen son lo 
que me permite plantear una clave de lectura que dé lugar a la 
construcción de lo que aquí llamo un feminismo radicalmente 
plural: un feminismo que, articulando con otras luchas, tiene 
la potencia de construir una alternativa de izquierda en busca 
de la justicia social y la emancipación. Este ensayo no consis-
te ni en un análisis empírico ajustado a los hechos ni en una 
mera expresión utópica de deseo, sino en un cruce de ambos. 
Se trata de una lectura política que, al mismo tiempo que lee 
un fenómeno, es parte de ese fenómeno y, como tal, pretende 
ser una intervención política crítica y reflexiva para nuestros 
movimientos. 

Mi hipótesis es que, si en un principio fue una consigna de 
corte identitario (“las mujeres”) lo que convocó a una multi-
tud, hubo de 2015 a esta parte una resignificación de aquello 
que aglutinó a este feminismo. Así, hay un corrimiento o, me-
jor dicho, una ampliación tanto de las problemáticas que reú-
nen a los diferentes feminismos en movilizaciones conjuntas 
como de las subjetividades que importan (retomando la termi-
nología butleriana) a este colectivo. Por un lado, hay un des-
plazamiento del foco en la figura del femicidio hacia una red 
de violencias más amplia que abarca el entramado hetero-cis-
patriarcal en los diferentes niveles en los que opera (violencia 
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sexual, violencia económica, por nombrar algunas). Por otro, 
hay una disputa en torno a lxs sujetxs de este feminismo que, 
aunque no logra correr a la “mujer” del lugar central, sí con-
sigue nombrar a lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no bi-
narixs, gordxs e intersex, negras y afroargentinas, entre otrxs, 
en (parte de) su discursividad. Ahora bien, me pregunto qué 
nuevas resignificaciones se produjeron desde que el feminismo 
pasó de ser fucsia a ser verde, es decir, cuando la lucha por la 
Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo pasó a estar en 
el centro de la agenda, reestructurando de alguna manera el 
campo político y militante feminista. Sobre los efectos de este 
movimiento esbozaré algunas ideas más adelante.

 

1.Performatividad plural: cuerpos aliados en el espacio 
público

3 de junio de 2015. Una multitud sale a las calles y ocupa las 
plazas bajo una consigna: “Ni una menos”. Una congregación 
de cuerpos aliados se instala en el espacio público, en medio 
del campo político, y entrega una demanda corporal por un 
conjunto de condiciones políticas, económicas, sociales y cul-
turales más vivibles. Las demandas se centran en cinco pun-
tos: la implementación del Plan Nacional de Acción para la 
Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia con-
tra las mujeres, la garantía del acceso de las víctimas a la Justicia, 
la elaboración de un Registro Oficial Único de víctimas de la 
violencia contra las mujeres, la ejecución y profundización de 
la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos y 
la garantía de la protección de las víctimas de violencia.10

Ahora bien, lo cierto es que la pluralidad de cuerpos que 
sale a manifestarse aquel día no necesariamente comparte una 

10 Ver http://niunamenos.com.ar/?page_id=10
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misma forma de actuar o un reclamo común y, por cierto, no 
constituye un sujetx únicx. Entre lxs que están allí en las plazas 
hay una heterogeneidad irreductible. De hecho, la aparición 
conjunta no significa que cada quien esté de acuerdo con todo 
lo que se dice o hace en nombre de esa acción concertada. La 
convocatoria, realizada a través de las redes sociales, se viraliza 
rápidamente y adquiere un carácter masivo inesperado. ¿Todxs 
tienen la misma perspectiva respecto de la violencia machis-
ta? ¿Todxs leyeron los cinco puntos que se reclaman y están 
de acuerdo? ¿Todxs comparten ideas acerca de cómo manifes-
tarse, de cómo elevar los reclamos y de cuáles son los caminos 
que seguir? No. Pero, en aquel momento, tampoco es necesario 
ese consenso: un grito común (“ni una menos”) convoca a lxs 
manifestantes más heterogénexs. Es, de alguna manera, un gri-
to de desesperación: ni una mujer menos, ni una muerta más. 
Justamente la disputa en torno a la forma de actuar o al recla-
mo común dará lugar, en el futuro, a una lucha hegemónica, 
fundamental para dar cuenta de su carácter político. Sobre la 
articulación hegemónica de lo que se gestó a partir de aquel 3 
de junio de 2015 volveré en el próximo capítulo.

Aquí querría centrarme en el carácter disruptivo de esta 
“política de la calle” llevada a cabo por el feminismo o, en reali-
dad, por una congregación de cuerpos en nombre de una con-
signa feminista. 

Cuando los cuerpos se encuentran en la calle, en la plaza 
o en otras formas de espacio público (virtuales inclui-
dos) están ejerciendo un derecho plural y performativo 
a aparecer, uno que reivindica e instala el cuerpo en me-
dio del campo político y que, en su función expresiva 
y significativa, entrega una demanda corporal por un 
conjunto de condiciones económicas, sociales y políti-
cas más vivibles, ya no afligidas por formas inducidas 
de precaridad.11

11 Butler, Judith, Cuerpos aliados y lucha política, ed. cit., p. 18.
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Aquí aparecen dos cuestiones: por un lado, hay una fun-
ción expresiva y significativa, aquella que porta y emite una 
demanda o una serie de demandas por condiciones de vida 
más vivibles (en este caso serían los cinco puntos arriba men-
cionados); por el otro, hay un ejercicio del derecho plural y 
performativo a aparecer, que excede la particularidad de las 
demandas. Siempre están presentes, de alguna forma, estas dos 
dimensiones superpuestas: más allá de la cuestión concreta so-
bre la que versa una demanda, siempre hay una demanda por 
–y una práctica de– aparecer reunidxs en el espacio público, 
una demanda implícita por el derecho de reunión, para que se 
cumplan las condiciones necesarias para poder aparecer en el 
espacio público, con libertad y sin miedo a la violencia policial 
o a la censura política.

Aparecer, estar de pie, respirar, moverse, detenerse, el 
discurso y el silencio son todos aspectos de una reunión 
imprevista, una forma inesperada de performatividad 
política que sitúa la vida vivible en el primer plano de 
la política. Y esto parece estar ocurriendo antes de que 
el grupo en cuestión exponga sus demandas o empiece a 
explicarse en un discurso propiamente político.12

Así, hay dos dimensiones superpuestas de la performativi-
dad plural: una lingüística y una corporal. Cuando los cuerpos 
se expresan políticamente, no lo hacen sólo a través del len-
guaje (es decir, a través de las demandas concretas), sino que 
su persistencia y su exposición cuestionan la legitimidad de las 
normas de reconocimiento y de los esquemas que establecen 
las posibilidades de aparición. A través de estas acciones cor-
porales, los cuerpos “dicen” que no son desechables, que tienen 
derecho a aparecer y que tienen derecho a tener derechos. Las 
acciones encarnadas producen significados que no son ni dis-

12 Ibid., p. 25.
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cursivos ni prediscursivos: son formas de encuentros que tie-
nen un significado más allá o más acá de las demandas concre-
tas que hacen. Antes del lenguaje a través del cual se reclaman 
derechos, se exige visibilización, se demanda reconocimiento a 
la sociedad civil o cobertura en los medios, entre otras, es de-
cir, antes del debate político acerca del contenido de la movi-
lización, ya hay una unión de los cuerpos en el espacio público 
que habla un lenguaje diferente, que ejerce el “derecho a tener 
derechos”. Esta acción plural y concertada que presupone una 
variedad de cuerpos y subjetividades con distintos propósitos, 
distintas formas de pensar, incluso de concebir el hecho polí-
tico que se está llevando a cabo, no se propone conformar una 
acción única. Allí reside, también, su potencia disruptiva. 

Hay entonces una pluralidad de cuerpos que no constituye 
necesariamente un sujetx unitarix ni un único tipo de acción, 
que no se reduce a un único tipo de reclamo ni requiere estricta 
conformidad de todxs aquellxs que participan con respecto a 
la forma de actuar o a la proclama. Sin embargo, se conforma 
una alianza en un tiempo y un espacio dados. Ahora bien, ¿en 
qué se funda esta alianza? ¿No es, estrictamente hablando, una 
consigna en función de un “sujetx universal del feminismo” 
(“las mujeres”) lo que convoca a esta multitud? ¿Cuáles son los 
aspectos de estas convocatorias que irán transformándose, a lo 
largo de los años, ampliando las demandas, excediendo la figu-
ra del femicidio y su enfoque en las “mujeres”? 

El 3 de junio de 2016 se convoca a otra movilización. En 
esta ocasión se llama a una reunión abierta que da inicio al 
proceso asambleario que continuará constituyéndose a lo largo 
de las sucesivas manifestaciones. Se llama a encontrarse en la 
calle y, en el documento convocante, si bien el eje se traza en 
torno al femicidio, se hace referencia asimismo a la trama de 
violencias que se encuentra detrás del asesinato como violen-
cia extrema dirigida a los cuerpos receptores de las agresiones 



Políticas de la calle 43

y las crueldades del hetero-cis-patriarcado.13 Ya aparece allí, de 
manera incipiente, lo que tomará forma a partir del paro del 
19 de octubre, a saber: una ampliación en la perspectiva de la 
violencia que permitirá ver los distintos entramados que van 
desde el femicidio hasta las violencias sexuales o económicas, 
entre otras, comprendiendo que la sexual no es sino la punta 
del iceberg de toda una serie de agresiones, dentro de las cuales 
la económica adquiere especial importancia. Las referencias al 
ajuste, al “tarifazo”, a los despidos masivos, al fin de la morato-
ria provisional y a la particular forma en que esto afecta a las 
mujeres (como denuncian los lemas “con ajuste no hay Ni una 
menos”, “la pobreza es violencia”) –consignas antimacristas 
que denuncian las políticas del actual gobierno– no son sino 
anticipos de las cuestiones centrales a las que se respondería, 
sólo algunos meses más tarde, con un Paro de Mujeres. 

En octubre de 2016, una asamblea con más de 300 parti-
cipantes que representan alrededor de 50 organizaciones fe-
ministas y sindicatos así como a personas no pertenecientes a 
ninguna agrupación se da cita en la CTEP (Confederación de 
Trabajadores de la Economía Popular) para pensar conjunta-
mente qué hacer ante la escalada de femicidios y el empeora-
miento de las condiciones de vida, dando así especial lugar a 
la discusión en torno a las tramas económicas de las violencias 
machistas. En un contexto de ajuste, flexibilización laboral y 
despidos masivos en que la CGT no llama a Paro General, se 
sostiene que todas las mujeres trabajan, cobren o no, de forma 
tal que pueden apropiarse de la huelga como herramienta de 
lucha. Así, se decreta un Paro de Mujeres para el 19 de ese mes 
bajo la consigna “si nuestras vidas no valen, produzcan sin no-
sotras”. De la concentración a la movilización y de la moviliza-
ción al cese de tareas, el feminismo en Argentina se posiciona 
como un movimiento que hace frente a las tecnologías neoli-

13 La convocatoria puede verse aquí: https://www.facebook.com/notes/
ni-una-menos/el-grito-en-com%C3%BAn/482448465279674/
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berales de precarización que, entre otras cosas, invisibilizan el 
trabajo doméstico, reproducen la división sexual del trabajo, 
fuerzan a la doble jornada laboral y ofrecen salarios comple-
tamente insuficientes en el marco de una inflación creciente y 
del repliegue de las políticas públicas destinadas a la inclusión 
social.

Se hace hincapié en la economía “porque nuestras jornadas 
laborales son dos horas más largas que las de los varones, por-
que las tareas de cuidado y reproductivas caen sobre nuestras 
espaldas y no tienen valor en el mercado del trabajo. Porque 
la desocupación crece dos puntos cuando se habla de mujeres, 
porque la brecha salarial es, en promedio de un 27 por ciento. 
Es decir, que a igual trabajo, las mujeres ganamos mucho me-
nos que nuestros compañeros. En un contexto de ajuste, de ta-
rifazos, de incremento de la pobreza y achicamiento del Estado 
como el que propone el gobierno de la Alianza Cambiemos, 
nosotras nos llevamos la peor parte: la pobreza tiene rostro fe-
menino y nos coarta la libertad de decir no cuando estamos 
dentro del círculo de violencia”.14 Así, un documento consen-
suado por toda la asamblea pone de manifiesto las repercusio-
nes de la violencia económica y laboral en nuestras vidas. El 
documento sostiene: 

Somos las amas de casa, las trabajadoras de la economía 
formal e informal, las maestras, las cooperativistas, las 
académicas, las obreras, las desocupadas, las periodis-
tas, las militantes, las artistas, las madres y las hijas, las 
empleadas domésticas, las que te cruzás por la calle, las 
que salen de la casa, las que están en el barrio, las que 
fueron a una fiesta, las que tienen una reunión, las que 
andan solas o acompañadas, las que decidimos abortar, 
las que no, las que decidimos sobre cómo y con quien vi-
vir nuestra sexualidad. Somos mujeres, trans, travestis, 

14 Ver: https://www.facebook.com/notes/ni-una-menos/nosotras-
paramos/544964935694693/



Políticas de la calle 45

lesbianas. Somos muchas y del miedo que nos quieren 
imponer, y la furia que nos sacan a fuerza de violencias, 
hacemos sonido, movilización, grito común: ¡Ni Una 
Menos! ¡Vivas nos queremos!15

Aquella jornada, una marea de más de 100 000 mujeres, 
lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binarixs, entre o- 
trxs, hace un cese de tareas al mediodía y se moviliza desde el 
Obelisco hasta la Plaza de Mayo. La consigna de vestirse de ne-
gro para simbolizar el luto por la escalada de femicidios (razón 
por la cual la fecha queda agendada como “miércoles negro”), 
que se expande a pesar del cuestionamiento de los colectivos 
de mujeres negras y afroargentinas a los supuestos racistas allí 
implicados, opera como elemento identificador de participa-
ción en la manifestación, una performance política expandida 
que indica las múltiples formas en que se puede parar, pues no 
todas las personas necesariamente podían llevar a cabo un cese 
de tareas o una movilización activa y sin embargo al vestirse de 
negro daban cuenta de su adhesión al paro. 

Para el 8 de marzo del año siguiente ya está instaurada la 
idea del paro como forma de lucha. Esta vez en el marco de 
un Paro Internacional de Mujeres, que se desarrolla en más de 
cincuenta países, la convocatoria del colectivo Ni Una Menos 
explica: 

Nos apropiamos de la herramienta del paro porque 
nuestras demandas son urgentes. Hacemos del paro de 
mujeres una medida amplia y actualizada, capaz de co-
bijar a las ocupadas y desocupadas, a las asalariadas y 
a las que cobran subsidios, a las cuentapropistas y a las 
estudiantes, porque todas somos trabajadoras. Nosotras 
paramos.16

15 Ibid.
16 Ver: https://www.facebook.com/notes/ni-una-menos/llamamiento-al-
paro-internacional-de-mujeres-8-de-marzo-2017/588055324718987/
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El 8 de marzo de 2018 la bandera de arrastre de la mani-
festación se amplía y enuncia: “Paro Internacional de Mujeres, 
Lesbianas, Travestis y Trans”, nombrando a subjetividades que 
participan históricamente del movimiento pero cuya identi-
dad (muchas veces) queda silenciada y subsumida –invisibili-
zada– bajo el significante “mujeres”. 

Ambos 8M quedan signados por la estrategia de la huelga, 
poniendo en discusión la herramienta del paro como medida 
de fuerza exclusiva del empleo formal y la idea del trabajo como 
trabajo exclusivamente remunerado. De esta forma, se pone de 
manifiesto que las tareas de cuidado y el trabajo doméstico 
también son trabajo y que quienes desempeñamos esas tareas 
también podemos hacer uso del paro como medida de protes-
ta. Si bien en un inicio esto genera rispidez con las sindicalistas, 
finalmente ellas terminan exigiéndoles a los sindicatos que se 
sumen a la medida.

Es claro que esta medida política de acción no es una me-
dida de fuerza sindical tradicional. ¿Qué significado tiene o 
puede tener un paro, un cese de tareas, en el marco de la lucha 
feminista? Creo que hay dos cuestiones en juego. Por un lado, 
una apropiación de esta medida de fuerza por parte de un sec-
tor que no es quien tradicionalmente la lleva a cabo, a saber, el 
sindicalismo. A nivel conceptual, esto pone en jaque la prima-
cía de la opresión de clase y es, de alguna forma, el resultado de 
que la clase obrera ya no sea la privilegiada “ontológicamente” 
para llevar a cabo la revolución. A nivel político, es una jugada 
estratégica clave en el marco de la pasividad de las conduccio-
nes gremiales ante la demanda de sus bases orgánicas de llevar 
a cabo un paro general con movilización. ¿Acaso el feminismo 
estuviera dando a lxs trabajadorxs la respuesta política que la 
organización que tradicionalmente lxs contiene dilataba? En 
esa línea pueden interpretarse las consignas: “Sí se puede/ sí se 
puede/ el primer paro a Macri/ se lo hicimos las mujeres” y “La 
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CGT toma el té con el gobierno, las mujeres la calle”. Al res-
pecto, marzo 2017 es elocuente: el 6 hay un paro docente por 
las negociaciones paritarias del sector y en defensa de la escuela 
pública; el 7, en el marco de la movilización (sin paro) convo-
cada por la Confederación General del Trabajo en defensa de 
las paritarias libres y de los convenios colectivos de trabajo y en 
contra del aumento de las tarifas, y ante la indefinición de los 
oradores, lxs trabajadorxs movilizadxs les exigen a los triunvi-
ros “poné la fecha, la puta que te parió” (habrá que esperar para 
la transformación del “la puta que te parió” en “la yuta que te 
parió”, lucha impulsada por las trabajadoras sexuales nucleadas 
en AMMAR y que puede verse en consignas como “las putas 
no parimos la mierda que gobierna” y “la puta que te paró”); y, 
finalmente, el 8, el Paro Internacional de Mujeres. 

Por el otro lado –y esta sería la segunda cuestión en juego– 
el paro es también una forma de poner de manifiesto el trabajo 
que desarrollan mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans 
y no binarixs, que muchas veces no es considerado como tal. 
Lo distintivo de esta forma de lucha reside en la conjunción 
de estos dos fenómenos: posicionarse como trabajadorxs, apro-
piarse del paro como herramienta de resistencia y, en ese gesto, 
transformar tanto la concepción del trabajo como del paro. 

En lo concerniente a la consideración del trabajo reproduc-
tivo, de las tareas de cuidado y del trabajo doméstico como tra-
bajo, ya en los años setenta sostenía Silvia Federici: “Ellos dicen 
que se trata de amor. Nosotras que es trabajo no remunerado.”17 
Llevar a cabo una huelga implica considerar que el cese de ta-
reas es un cese de tareas laborales. En este sentido, se actúa el 
reconocimiento laboral que no se tiene y que se reclama. 

17 Federici, Silvia, “Salarios contra el trabajo doméstico”, en Revolución en 
punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, Madrid: 
Traficantes de sueños, 2013, pp. 35-44, p. 35.
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En un video para el 8M de 2018,18 Silvia Federici propone 
ir más allá del concepto de paro tal como fue definido por el 
movimiento obrero, es decir, no limitarlo a parar de trabajar, 
en la medida en que hay algunos trabajos que no pueden de-
jar de hacerse (trabajo reproductivo o tareas de cuidado). ¿De 
qué otras formas se puede parar? ¿Cómo ir más allá del modelo 
tradicional de la huelga para llevar adelante un paro de forma 
creativa? Federici sostiene que parar no es solamente interrum-
pir las actividades laborales, que también puede entenderse 
como una ocasión para comprometerse con actividades que 
nos lleven más allá de la rutina o de las actividades de la vida 
cotidiana, que tengan elementos transformadores o puedan 
abrir a otras posibilidades. En este sentido, para el 8M 2018 se 
propone la consigna “24 horas de desobediencia al patriarca-
do”. El paro puede llevarse a cabo a través de una multiplicidad 
de actividades, en diversos lugares y de distintas maneras. Lo 
que importa, sostiene Federici, es el carácter transformador de 
aquello que hagamos, el carácter colectivo, para poder mani-
festarnos en contra de determinadas relaciones sociales, sin de-
jar de manifestar (de realizar) el tipo de sociedad que queremos 
crear. Se trata, como dice Dean Spade, de “construir el mundo 
que queremos habitar”.19

2. Resistencia desde y contra la precari/e/dad

¿Cómo aquel 3 de junio de 2015, los 3 de junio que le siguen, 
el 19 de octubre de 2016 y los 8 de marzo 2017, 2018 y 2019, 

18 Ver: https://www.facebook.com/NUMArgentina/videos/
777762115748306/
19 Spade, Dean, “Sus leyes nunca nos harán más segur*s”, trad. Lucas 
Morgan Disalvo, en Cuello, Nicolás y Morgan Disalvo, Lucas (comps.), 
Críticas sexuales a la razón punitiva. Insumos para seguir imaginando una 
vida junt*s. Neuquén: Ediciones Precarias, 2018.
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mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binarixs sa-
limos al espacio público, tomamos las calles y llevamos a cabo 
movilizaciones de resistencia contra la violencia que recibimos 
día a día? Si es necesario contar con ciertos apoyos para poder 
actuar, en la medida en que la agencia surge precisamente a par-
tir de ciertas relaciones de poder que la condicionan, ¿cómo se 
puede actuar sin los apoyos necesarios que habilitan la acción? 

Como señalan Judith Butler, Zeynep Gambetti y Leticia 
Sabsay en la introducción a Vulnerability in resistance,20 dos 
ideas dominan hoy en día las reflexiones en torno a la vulne-
rabilidad. Ambas se basan en la presuposición de que la vul-
nerabilidad, en tanto que victimización y pasividad, impide la 
agencia y ambas sostienen, en primer lugar, que la vulnerabili-
dad es lo opuesto de la resistencia y que, por lo tanto, no puede 
ser pensada como parte de esa práctica y, en segundo lugar, que 
la vulnerabilidad requiere protección vía las formas paternalis-
tas del poder, con lo cual se rechazan las formas colectivas de 
resistencia. 

Dentro de la dinámica neoliberal hay dos posiciones en 
torno a la vulnerabilidad que parecen antitéticas pero que fi-
nalmente responden a la misma lógica de poder, como explica 
Butler. Una es aquella que considera que una población vul-
nerable ha producido su propia situación, que son sus propias 
acciones y fallas las que la han llevado a una situación precaria. 
En Argentina abundan los ejemplos de esta creencia: “son to-
dxs vagxs”, “no quieren trabajar”, “choriplanerxs”, “llevaba la 
pollera muy corta”… Así, se desestiman y borran las relaciones 
de poder que nos producen, la distribución diferencial de los 
soportes que maximizan o minimizan la exposición, y se centra 
la responsabilidad en la individualidad de cada sujetx, como si 

20 Butler, Judith; Gambetti, Zeynep; Sabsay, Leticia, Vulnerability 
in Resistance, Durham y Londres: Duke University Press, 2016. Las 
traducciones son mías. 
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dependiera de nuestra voluntad y nuestro esfuerzo mejorar las 
condiciones de nuestra existencia. La otra es aquella que surge 
de los sectores defensores de los Derechos Humanos cuando 
consideran a esas poblaciones vulnerables como necesitadas de 
protección y ofrecen formas paternalistas de poder que dejan a 
dicha población en una posición de impotencia. Como sostie-
ne Sabsay, estas empresas humanitarias terminan reafirmando 
más que cuestionando los límites de la vulnerabilidad asigna-
da, cuando llaman a “ayudar a las víctimas”.21 Así, estas dos 
alternativas, que colocan a la población vulnerable o bien como 
hiperresponsable por su propia situación o bien como víctima 
necesitada de protección, impiden considerar “la vulnerabili-
dad y la invulnerabilidad como efectos políticos, efectos de un 
campo de poder desigualmente distribuidos”22 y, por lo tanto, 
impiden asimismo recontextualizar la discusión de forma tal 
que se revise críticamente, por un lado, la relación entre vul-
nerabilidad y victimización y, por el otro, la superación de la 
vulnerabilidad a través de políticas paternalistas. Ambas lógi-
cas responden a la idea de que la vulnerabilidad es el sitio de la 
incapacidad de acción y que, si queremos ser capaces de agen-
cia, debemos superar dicha vulnerabilidad.23 

21 Cfr. Sabsay, Leticia, “Permeable Bodies. Vulnerability, Affective Powers, 
Hegemony”, en ibid., pp. 278-302, p. 280.
22 Butler, Judith, Cuerpos aliados y lucha política, ed. cit., p. 146.
23 En esta lógica se inscribe la retórica del empoderamiento (empower-
ment). Si bien actualmente hay un consenso bastante generalizado con 
respecto a la importancia de que las mujeres se empoderen, considero que 
una perspectiva crítica al respecto es necesaria, en la medida en que la idea 
de empoderamiento parte de la concepción de las mujeres como grupo 
vulnerable y considera que es menester, gracias a una serie de procesos, 
superar la condición de vulnerabilidad para tener el poder de actuar (en la 
terminología butleriana, capacidad de agencia). Así, no hay una crítica ni 
del concepto de vulnerabilidad ni del concepto de poder. En este sentido, 
se imponen un número de consideraciones, tomando en cuenta los des-
plazamientos conceptuales aquí desarrollados en lo que concierne tanto 
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Pero si esto fuera así, tendríamos que aceptar que mujeres, 
lesbianas, travestis, trans, no binarixs, empobrecidxs, raciali-
zadxs, y un largo etcétera, estamos destinadxs a ser víctimas 
vulnerables que, aparte de no habernos esforzado lo suficiente, 
sólo podremos acceder a una vida vivible si alguien o algo viene 
a salvarnos. ¿Es posible dislocar la asociación de vulnerabili-
dad e inacción como lo opuesto a la resistencia, para ofrecer un 
marco alternativo en el cual la vulnerabilidad sea la condición 
de posibilidad de la resistencia?

El punto es mostrar que la vulnerabilidad es parte de la 
resistencia, lo que se pone de manifiesto en las nuevas 
formas de intervenciones políticas encarnadas y en los 
modelos de alianza que se caracterizan por la interde-
pendencia y la acción pública. Éstos mantienen la pro-
mesa de desarrollar nuevos modos de agencia colectiva 
que no nieguen la vulnerabilidad como un recurso y 

la vulnerabilidad como el poder. En primer lugar, la retórica en torno al 
empoderamiento está anclada en una ontología (neo)liberal. En segundo 
lugar, el empoderamiento implica un pasaje de una situación de no poder 
a una de poder, comprendiendo así al poder como algo que se tiene o no 
se tiene. En este sentido, retomo la concepción foucaultiana del poder 
como algo que se ejerce y que circula y, por lo tanto, considero que no se 
trata de “adquirir poder” sino de transformar las condiciones y las formas 
en las que éste se ejerce. Esto es central para pensar en una transformación 
profunda de las formas en que se ejercen las relaciones de poder, y no 
en un mero cambio de posiciones de determinadas subjetividades (que 
nunca podrá incluir a todas). En tercer lugar, al comprender a las mujeres 
(u otro) como “grupo vulnerable”, se piensa en políticas o proyectos de 
desarrollo y empoderamiento, sugiriendo así que a través de esas experien-
cias el grupo superará la condición de vulnerabilidad. Aquí no se toma 
en cuenta lo que, en la terminología butleriana, son las dos dimensiones 
de lo precario: la precariedad como condición ontológica de toda vida y 
la precaridad como aquella condición inducida políticamente a través de 
su distribución diferencial. Se considera que al empoderarse se accederá 
a la autonomía, dejando atrás los lazos de dependencia. Sin embargo, la 
propuesta política que haré es una política que no reniegue de la vulne-
rabilidad sino que comprenda la interdependencia como fundamental.
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que aspiren a la igualdad, la libertad y la justicia como 
sus objetivos políticos.24

La situación de exposición radical a la violencia, la falta de 
protección por las formas y el funcionamiento de la ley, así 
como otras situaciones de vulnerabilidad, no privan por esa 
razón a lxs sujetxs de agencia. Si bien hay sectores que quedan 
excluidos de las normas de reconocimiento (sea en la forma de 
las instituciones políticas, el Estado, las redes económicas, el 
mundo del trabajo, los circuitos del deseo, por nombrar sólo 
algunas) y son considerados como irreales o inexistentes por 
aquellos sectores que pretenden monopolizar los términos de 
la realidad, los cuerpos existen, persisten y… actúan. Desde el 
abandono, desde el olvido, desde el borramiento, cierta acción 
concertada aún emerge cuando se actúa colectivamente. Como 
dice Butler, “ningunx de nosotrxs actúa sin las condiciones 
para actuar, aunque a veces debemos actuar para instaurar y 
preservar justamente esas condiciones”,25 en la medida en que 
las instancias que condicionan y habilitan la acción (sean in-
fraestructurales, humanas o técnicas) son ellas mismas vulne-
rables. Aquí aparece la paradoja constitutiva de la acción per-
formativa plural en condiciones de precari/e/dad, a saber: se 
actúa en nombre de las condiciones necesarias para la acción, 
sin contar con dichas condiciones. 

A veces no es cuestión de primero tener el poder y luego 
ser capaz de actuar; a veces es cuestión de actuar y, en 
esa acción, exigir el poder que se requiere. Así es como 
yo entiendo la performatividad, y es también una forma 
de actuar desde y contra la precaridad.26

24 Butler, Judith; Gambetti, Zeynep; Sabsay, Leticia, “Introduction”, en 
Butler, Judith; Gambetti, Zeynep; Sabsay, Leticia, Op. Cit., p. 7.
25 Butler, Judith, Cuerpos aliados y lucha política, ed. cit., p. 23.
26 Ibid., p. 63 (el subrayado es mío).



Políticas de la calle 53

Así, dislocar la asociación entre vulnerabilidad y pasivi-
dad como lo opuesto a la agencia permite pensar la resistencia 
desde la performatividad plural, corriéndose del lugar de vic-
timización y, por tanto, de la demanda de inmunización. En 
este sentido, lo opuesto a la precari/e/dad no es la seguridad 
sino la lucha por un orden político, económico, social, cultural 
más igualitario, donde la interdependencia sea vivible. Acaso 
convivan en tensión hoy en día en la escena de los feminismos 
contemporáneos esta intuición con aquella otra, victimista. 
Aunque la disputa al respecto no esté saldada, creo que se pue-
de afirmar que hay una política de alianzas en curso que toma 
como punto de partida la precari/e/dad o, mejor dicho, la pre-
carización propia del neoliberalismo. 

Cuando el feminismo sale a las calles y pone en escena la 
precari/e/dad, está construyendo una forma de rechazarla y de 
oponerse a ella o, por lo menos, a su distribución diferencial. 
Esto es, en la terminología butleriana, la performatividad plu-
ral y encarnada, una acción o serie de acciones concertadas des-
tinadas a luchar por un orden político, económico, social, cul-
tural en el cual la interdependencia sea posible y la precari/e/
dad, vivible. La puesta en acción de ese poder que, se supone, 
no se tiene, es justamente la forma de afirmar, a través de dicha 
acción, el poder que se requiere. Así, puede pensarse la vulnera-
bilidad como una forma de activismo, como lo que se moviliza 
en ciertas formas de resistencia y, por tanto, como una forma 
de agencia. No hay, por lo tanto, una transformación de la vul-
nerabilidad en agencia sino que ésta aparece como la condición 
de la resistencia que se opone a la precaridad y la precarización. 

Cuando en las manifestaciones públicas los cuerpos se con-
gregan, se movilizan y hablan conjuntamente, dando lugar al 
reclamo de cierto espacio como espacio público, algo que está 
en disputa es precisamente el carácter público de dicho espacio. 
Estos movimientos dependen de la existencia de las condicio-
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nes infraestructurales como el pavimento, las calles o la plaza, 
y sin embargo sus acciones concertadas tienen la capacidad de 
apoderarse, de alguna forma, del espacio, de tomar las calles 
para reconfigurar la organización de su materialidad. Así, al 
tiempo que se insiste en la importancia de las condiciones ma-
teriales para poder llevar a cabo una acción pública, también 
es menester preguntarse por la forma en que dichas acciones 
transforman el espacio. Si el espacio público no sólo es el so-
porte material de la acción sino también y asimismo parte de 
la acción pública corporal, hay una lucha por el espacio públi-
co que es también una lucha por las condiciones en las que se 
materializan y desarrollan los cuerpos, puesto que la calle (o la 
plaza, o el espacio en el que se lleva a cabo la manifestación) no 
es un sitio que se puede dar por sentado como lo que ya está ahí 
disponible para contener ciertas asambleas públicas, sino que 
también es un bien público por el que luchar. Así, estas accio-
nes concertadas de cuerpos aliados en el espacio público tienen 
un efecto disruptivo en el orden establecido. Dicha función 
crítica está ligada, en parte, a su carácter transitorio que “abre 
el tiempo y el espacio por fuera y en contra de la arquitectura y 
la temporalidad establecidas del régimen”.27 

En este sentido, las políticas de la calle llevadas a cabo por el 
feminismo en Argentina en los últimos años pueden ser pen-
sadas como un activismo desde la vulnerabilidad. Mujeres, les-
bianas, bisexuales, travestis, trans y no binarixs estamos mar-
cadxs por una distribución diferencial de la vulnerabilidad, 
pero eso no nos deja inmovilizadxs. Por el contrario, las luchas 
políticas que emergen para oponerse a tales condiciones son 
una movilización de la precari/e/dad, de la exposición pública 
del cuerpo. La vulnerabilidad no se convierte en resistencia: la 
vulnerabilidad permanece como la condición desde la que algo 
así como la resistencia puede emerger. 

27 Butler, Judith, Cuerpos aliados y lucha política, ed. cit., p. 80.
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Habría que pensar, entonces, que la lucha conjunta no sur-
ge de una identidad común sino de la comprensión (o, como 
dice Butler, de cierto inicio en la comprensión) de que la  
precari/e/dad es compartida. Si la precari/e/dad es aquello que 
une a mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no bina-
rixs, gordxs, personas con discapacidad, personas racializadas, 
empobrecidas, inmigrantes y otros sectores poblacionales, en-
tonces no es una identidad común sino una condición políti-
ca, económica, social y cultural compartida lo que produce las 
alianzas de estos cuerpos en las calles.

Así, las acciones plurales, al partir ya no de la identidad sino 
de la comprensión de que la precari/e/dad es compartida, dis-
putan la moral neoliberal individualista que sostiene que cada 
unx es responsable sólo por sí mismx y no por lxs demás (a tra-
vés de la ética empresarial) y que reduce la responsabilidad a 
normas de autosuficiencia económica, justamente en condicio-
nes donde la autosuficiencia está estructuralmente socavada y 
vedada para vastos sectores de la población. Como resultado de 
esto, aquellas personas en situaciones desfavorecidas parecie-
ran ser lxs únicxs responsables de su propia situación desfavo-
rable. Lo que la lucha política pone de manifiesto es que no se 
trata de una cuestión individual sino colectiva: nadie sufre de 
falta de condiciones vitales sin que haya allí una falla política, 
económica, social, cultural, infraestructural, técnica, afectiva 
para proveer dichas condiciones. Lo que se revela entonces en 
las experiencias de vulnerabilidad son las fallas y las desigual-
dades producidas por instituciones políticas y económicas, 
grupos sociales, prácticas culturales. Por lo tanto, en las formas 
de resistencia que parten de la vulnerabilidad se abre la posibi-
lidad de distanciarse de la forma individualista de la responsa-
bilidad para construir redes de solidaridad y transformación 
a través de la acción plural, en la medida en que se comprende 
que la vulnerabilidad no es una disposición episódica de un 
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cuerpo discreto sino una forma de relacionalidad. Si el cuerpo 
ingresa a la vida social bajo condiciones de dependencia, como 
un ser dependiente, entonces no hay acción posible que no esté 
íntimamente condicionada y apoyada. 

Asimismo, no hay asamblea pública ni acción plural indivi-
dual o en soledad. El reclamo de derechos sólo puede hacerse 
en conjunto, con lxs otrxs, con las diferencias y los desacuer-
dos propios del pluralismo. Actuar juntxs en condiciones en 
las cuales la acción conjunta está desapareciendo, actuar en 
nombre del apoyo sin contar con dicho apoyo, son las formas 
que toma la paradoja de la acción plural performativa en con-
diciones de precari/e/dad. A partir de allí puede emerger un 
encuentro de los cuerpos como forma de persistir y resistir. 
En ese sentido, las acciones aliadas son aquellas que acontecen 
entre quienes participan y por eso es que, de alguna forma, co-
mienzan a implantar el orden que pretenden ocasionar, esta-
bleciendo nuevos modos de sociabilidad que no se reducen a la 
suma de individuxs sino que comprenden lo colectivo como el 
punto a partir del cual luchar desde la precari/e/dad, contra la 
precaridad. 



Capítulo 2

Articulación y estrategia feminista

Articular es significar. Es unir cosas espeluznantes, cosas 
arriesgadas, cosas contingentes. Quiero vivir en un mun-

do articulado. Articulamos, luego existimos. 
Donna Haraway, La promesa de los monstruos

La masividad de la movilización del 3 de junio de 2015 es 
inesperada. Si bien el movimiento feminista cuenta con una 
larga trayectoria en el país y tiene una militancia histórica que 
se puede ver en movilizaciones, encuentros, revistas, agrupa-
ciones políticas, luchas y conquistas, lo novedoso reside en el 
carácter multitudinario de la concentración y su impacto en los 
feminismos, en los medios de comunicación y en la sociedad. 
Hasta la semana anterior al día de la convocatoria se estimaba 
una cifra de alrededor de 40 000 participantes. Finalmente, 
medio millón de personas sale a las calles bajo la consigna “Ni 
una menos”. Ya en su momento esto genera algo del orden del 
escepticismo. Una nota en Cosecha roja el día anterior señalaba: 

No nos conocemos. Nos vamos a encontrar en la misma 
plaza las que militaron toda su vida, las feministas que 
se suman ahora, los varones que se animan, las víctimas, 
los que creen que el Estado no hace nada, las que pien-
san que se hizo mucho, las acusadas de feminazi, muje-
res con poder, mujeres con miedo, académicas, artistas, 
trabajadoras, escritoras, periodistas, pibas de barrio, 
señoras que fueron porque la vieron a Susana Giménez 
con el cartel.
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Sabemos que en las ochenta marchas que habrá en el 
país nos unirá una consigna: no queremos ni una me-
nos. Pero también que hay todavía mucho que no sa-
bemos, que no estamos de acuerdo en todo y que la 
diversidad es virtud solamente si estamos dispuestos a 
sacarnos la careta y discutir, debatir, pelearnos y enfren-
tar el quilombo.28 

Allí, si bien se reconocía que con este acontecimiento algo 
cambiaba para siempre, se cuestionaba asimismo que la con-
signa fuera demasiado vaga, muy amplia, en la medida en que 
no explicitaba contra quién combatimos, quién es el enemigx. 
Creo que el miedo residía en que se constituyera un feminismo 
tan masivo que perdiera de vista su contenido político, pues 
el simple hecho de levantar la bandera “Ni una menos” no 
resolvía –y no resuelve– cómo se articularía ese feminismo y 
su lucha. La masividad es algo que buscamos: queríamos que 
fuera masivo, queríamos que la sociedad cambiara los sentidos 
instaurados enmarcados en la figura del “crimen pasional” y 
empezara a comprender estos asesinatos de mujeres en manos 
de sus parejas o exparejas como femicidios, en serie, enmarca-
dos en las relaciones de poder patriarcales que los producen, no 
como hechos aislados. “No son enfermos, son hijos sanos del 
patriarcado”, rezamos. Pero ¿cuál es el costo de esta masividad? 
¿Qué se gana y qué se pierde con ella? ¿Y cuáles son los nuevos 
sentidos que instaura este feminismo masivo? 

Como señala Leticia Sabsay, hay una cuestión de tempora-
lidad en juego que es fundamental. Los momentos en que los 
cuerpos salen masivamente al espacio público para manifestar-
se articulan, por supuesto, pero los efectos que tendrá ese acon-

28 Julia Dominzain, “Ni una menos y salvemos a los koalas: ¿tenemos 
identificado al enemigo?”, en Cosecha Roja: http://cosecharoja.org/
ni-una-menos-y-salvemos-a-los-koalas-tenemos-identificado-al-enemigo/ 
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tecimiento no pueden cifrarse en el aquí y ahora, en la medida 
en que están atravesados por la contingencia de la lucha polí-
tica. Nada puede predecir lo que acontecimientos tales como 
las “políticas de la calle” pueden abrir. “La distancia entre estas 
manifestaciones de la voluntad popular, cuya tarea es precisa-
mente interrumpir el curso usual de la política, y lo que viene 
luego abre el espacio de las luchas hegemónicas.”29 En ese senti-
do, prosigue Sabsay, no hay que celebrar tan rápidamente estos 
momentos disruptivos per se, sobre todo teniendo en cuenta la 
dificultad de articular alternativas políticas a las políticas neo-
liberales que sean efectivas y sostenibles en el tiempo, sino que 
es menester pensar cómo se articula la lucha política resultante 
de la movilización. ¿Qué alternativas políticas concertaron los 
feminismos en Argentina en los últimos años? ¿Cómo se arti-
cularon las luchas y qué dirección tomaron? 

1. “Nuevos” movimientos sociales. Las luchas se 
articulan

Según la lectura que ofrecen Ernesto Laclau y Chantal 
Mouffe en Hegemonía y estrategia socialista, el pensamiento 
de izquierda se encuentra, hacia fines del siglo XX, en una 
encrucijada. Esto se debe a dos tipos de fenómenos: por un 
lado, las transformaciones históricas que ponen en cuestión los 
fundamentos teóricos y políticos de la izquierda (desilusiones 
que hacen estallar el terreno en el que las supuestas evidencias 
históricas se habían constituido); por el otro, la emergencia de 
los “nuevos movimientos sociales” (feminismos, movimientos 
contestatarios de las minorías étnicas, nacionales y sexuales, 
luchas ecológicas y antiinstitucionales, luchas de las poblacio-
nes marginales, por nombrar algunos), los cuales, en lugar de 

29 Sabsay, Leticia, “Permeable Bodies”, ed. cit., p. 296.
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anclarse en la lucha de clases, extienden la conflictividad social 
a diversos terrenos.

Lo que está actualmente en crisis es toda una concep-
ción del socialismo fundada en la centralidad ontológi-
ca de la clase obrera, en la afirmación de la Revolución 
como momento fundacional en el tránsito de un tipo de 
sociedad a otra, y en la ilusión de la posibilidad de una 
voluntad colectiva perfectamente una y homogénea que 
tornaría inútil el momento de la política.30

Estos tres presupuestos del marxismo clásico (i. la posición 
ontológicamente privilegiada de una “clase universal” ya cons-
tituida como tal que ii. será la encargada de llevar a cabo la 
revolución que iii. traerá una sociedad reconciliada de la que 
habrán desaparecido los antagonismos) son deconstruidos por 
los autores de Hegemonía y estrategia socialista para dar lugar 
a una reflexión sobre el carácter plural y abierto de las luchas 
contemporáneas y de la conflictividad como una dimensión 
inerradicable de la política.

Así como no hay un “sujetx del feminismo”, tampoco hay 
un “sujetx de la revolución”. O quizás habría que decir que 
justamente con la muerte del lugar de un sujetx privilegiadx a 
priori, como lo fue la clase obrera en la concepción marxista, se 
puede empezar a concebir lo que Laclau y Mouffe llaman, jun-
to a otrxs, “nuevos movimientos sociales” (por ejemplo, el fe-
minismo, el ecologismo, la lucha antirracista) como luchas po-
líticas que no quedan supeditadas a la lucha de clases. Además, 
estas diferentes formas de subordinación producen diferentes 
posiciones de sujetx no necesariamente unificadas. Una de las 
cuestiones fundamentales es que no hay nada de necesario en 
una lucha contra el poder y, por lo tanto, es menester explicar 

30 Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal, Hegemonía y estrategia socialista. 
Hacia una radicalización de la democracia. Buenos Aires: Fondo de Cul-
tura Económica, 2010 [1987], p. 26. 
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las condiciones de emergencia particulares y las formas que es-
tas toman o pueden tomar. Como dicen nuestrxs autorxs:

La lucha contra la subordinación no puede ser el resul-
tado de la propia situación de subordinación. Si pode-
mos afirmar, con Foucault, que en todo lugar donde hay 
poder hay resistencia, es preciso también reconocer que 
las formas de resistencia pueden ser extremadamente 
variadas. Es solamente en ciertos casos que las resisten-
cias adoptan un carácter político y pasan a constituirse 
en luchas encaminadas a poner fin a las relaciones de 
subordinación en cuanto tales.31

Una relación diferencial está definida positivamente en una 
formación discursiva; para que se convierta en sede del antago-
nismo y, por lo tanto, pueda dar lugar a la resistencia, es menes-
ter otra formación discursiva distinta que interrumpa ese dis-
curso y pueda subvertir la positividad de las categorías. Esta di-
ferenciación adquiere sentido cuando se opera un corrimiento 
de la concepción sustancialista del sujetx, pues si acaso hubiera 
una esencia a priori del sujetx, entonces toda relación que nega-
ra dicha esencia sería automáticamente ocasión de resistencia. 
Una relación que simplemente establece un conjunto de posi-
ciones diferenciadas entre agentes sociales no puede, desde la 
perspectiva de lxs autorxs de Hegemonía y estrategia socialista, 
ser el sitio de un antagonismo, en la medida en que construye la 
identidad social como una positividad. De hecho, al concebir 
un espacio suturado, no habría lugar para la equivalencia y, por 
lo tanto, sólo se podría eliminar todo antagonismo. 

¿En qué condiciones emerge una relación antagónica que, en 
tanto resistencia, adquiere un carácter político y puede consti-
tuirse como una lucha en contra de un orden vigente? “Es sólo 
en la medida en que es subvertido el carácter diferencial positi-

31 Ibid., p. 195.
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vo de una posición subordinada de sujeto, que el antagonismo 
podrá emerger.”32 Una relación de subordinación que designa 
posiciones diferenciales no implica un antagonismo. Por caso, 
“mujer”, como positividad discursiva, no designa una posición 
antagónica; para que de esa posición emerja una relación de 
opresión (es decir, una relación de antagonismo) es necesaria 
una formación discursiva distinta, un exterior discursivo que 
pueda interrumpir el discurso de la subordinación y, por lo 
tanto, subvertir la positividad de las categorías. Siguiendo el 
ejemplo, “mujer” se convierte en una relación de opresión en 
la medida en que, constituida como tal dentro de la matriz de 
inteligibilidad heterosexual, el discurso feminista interrumpe 
el curso de dicha formación discursiva y lo subvierte.33

Ahora bien, ¿cómo se constituyen estas formaciones discur-
sivas antagónicas que interrumpen el discurso de la subordi-
nación? Específicamente, ¿cómo se constituyen las formacio-
nes discursivas feministas en torno al “Ni una menos” y qué 
formaciones discursivas hegemónicas instauradas disputan? Si 
se entiende el ámbito de la política como campo surcado por 
antagonismos, entonces será a través de la práctica articulato-
ria, central para la lucha hegemónica, que se conformarán las 
cadenas equivalenciales que darán lugar al “nosotrxs”. Si los 

32 Ibid., p. 196.
33 Cabe aclarar que hay una diferencia terminológica entre los conceptos 
usados por Laclau y Mouffe y los significados que esos conceptos tienen 
en Foucault o en Butler y, particularmente, en este ensayo. La idea de 
“opresión” que, desde Foucault, hemos sustituido por “sujeción”, para dar 
cuenta de que estamos sujetadxs al mismo tiempo que subjetivadxs por 
las relaciones de poder, en Laclau y Mouffe no ha sido abandonada, sin 
que por ello remita a lo que, a partir de Foucault, entendemos por opre-
sión. Para Laclau y Mouffe una relación de subordinación es una relación 
que no implica antagonismo porque se constituye como diferenciación 
en una formación discursiva; y una relación de opresión es aquella que, 
gracias a otra formación discursiva que interrumpe el curso de la primera, 
puede dar lugar a la lucha política. 
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nuevos movimientos sociales pretenden constituir un proyecto 
de izquierda alternativo a la hegemonía neoliberal, es menes-
ter que las cadenas de equivalencias se expandan para abarcar 
otras luchas. En el caso que convoca esta reflexión, ¿qué arti-
culaciones equivalenciales trazó el feminismo en Argentina 
en los últimos años? ¿Cómo se constituyó el “nosotrxs” de este 
nuevo feminismo masivo? 

La primera convocatoria asamblearia para volver a salir a las 
calles se da de cara al 3 de junio de 2016, como expliqué en el 
capítulo anterior. Para esa fecha, el colectivo Ni Una Menos 
convoca en Buenos Aires un proceso asambleario para la orga-
nización de la movilización. Allí se debaten los cinco puntos 
propuestos el año previo (pues ninguna de esas demandas ha-
bía sido satisfecha) y se profundizan otras discusiones en torno 
al recrudecimiento de las violencias, así como a las violencias 
económicas y de ajuste propias de la etapa que empieza con el 
triunfo electoral de la Alianza Cambiemos en diciembre de 
2015. La posición en torno a las “presas políticas del patriarca-
do”, particularmente Milagro Sala, arbitraria e ilegalmente de-
tenida en la provincia de Jujuy por razones tan dispares como 
desvío de fondos y huevazos a Morales (es decir, perseguida ju-
dicialmente por sus acciones y posiciones políticas), es un par-
teaguas entre los diferentes sectores presentes y, si bien hay una 
movilización muy grande hacia Plaza de Mayo, no hay ningún 
acto ni documento unificado. 

En octubre de ese mismo año, a raíz de la escalada de femi-
cidios y luego del Encuentro Nacional de Mujeres, donde hubo 
una brutal represión en la marcha de cierre, se convoca nue-
vamente a una asamblea en la que se decide llamar a un Paro 
de Mujeres. Para esta fecha queda consolidada la dinámica del 
proceso asambleario, así como la estrategia de consensuar un 
documento unificado por parte de una asamblea que nuclea 
a los sectores más heterogéneos del movimiento. Se resuelve el 
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conflicto en torno a la posición de la asamblea ante la detención 
de Milagro Sala, que de ahora en más reclamará por su liber-
tad. Otro de los ejes del debate gira en torno a la sede donde se 
realizarán las asambleas en Buenos Aires, discusión que se cie-
rra recién en el año 2017. La convocatoria inicial se da cita en 
la CTEP, lo que genera el desacuerdo de ciertos sectores de la 
izquierda más tradicional, que no quieren darle tanta legitimi-
dad a la economía popular, en la medida en que no representa, 
a sus ojos, el concepto tradicional de trabajo. La discusión acer-
ca de la sede representa una discusión política sobre el ensan-
chamiento de las articulaciones con las trabajadoras de la eco-
nomía popular. Finalmente, se elige la “Mutual Sentimiento” 
como lugar de encuentro asambleario, una asociación fundada 
en 1998 por un grupo de ex-detenidxs y exiliadxs políticxs de 
las dictaduras militares, y en el documento unificado quedan 
incluidas las trabajadoras de la economía popular. 

En las asambleas porteñas para organizar el Paro 
Internacional de Mujeres del 8 de marzo de 2017, los debates 
giran en torno a ocho ejes que quedan plasmados en un do-
cumento consensuado: “1. Paramos porque somos parte de 
una historia colectiva e internacional […] 2. Paramos porque 
hacemos visible el mapa del trabajo en clave feminista […] 3. 
Paramos porque exigimos aborto legal, seguro y gratuito […] 
4. Paramos para defender nuestras disidencias sexuales y de 
género […] 5. Paramos para decir basta a las violencias […] 6. 
Paramos para denunciar que el Estado es responsable […] 7. 
Paramos porque exigimos un Estado laico […] 8. Paramos y 
construimos el movimiento de mujeres como sujeto político 
[…].”34 Allí queda constancia de la herencia de las luchas pro-
tagonizadas por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y de 
los Encuentros Nacionales de Mujeres y la lucha conjunta con 

34 Ver: https://www.facebook.com/notes/ni-una-menos/8-ejes-para-el-
acto-8-m-por-qu%C3%A9-paramos/609563689234817/ 
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las feministas latinoamericanas y afrodescendientes; la com-
prensión del trabajo en un sentido amplio, que incluye, entre 
otras, el trabajo reproductivo y las tareas de cuidado, así como 
la economía popular; la exigencia del cese de los despidos y 
de la flexibilización laboral, la igualdad de condiciones labo-
rales, derechos laborales, cupo laboral trans, representación 
de las mujeres en la cúpulas sindicales; la demanda para que 
se apruebe el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo y para el acceso a los abortos no punibles; el rechazo 
de la heterosexualidad obligatoria, sus violencias y sus borra-
mientos; el pedido de justicia por los femicidios y los traves-
ticidios, el repudio de toda forma de violencia hacia nuestro 
colectivo; la inclusión de la problemática migrante y la lucha 
contra la discriminación de las mujeres indígenas, negras afro-
descendientes y afroindígenas; la responsabilidad que le cabe 
al Estado por desfinanciar políticas públicas, por ser cómplice 
de las redes de trata y por perseguir a las trabajadoras sexuales y 
a las personas en situación de prostitución; la necesidad de un 
Estado separado de la Iglesia; y la proclama de un feminismo 
inclusivo anti-racista, anti-capitalista, anti-patriarcal. 

En 2018, el documento35 retoma los puntos consensuados 
el año anterior y amplía algunas cuestiones, profundiza cier-
tas problemáticas, eleva nuevas demandas. Las novedades 
del último documento se producen en función de –a mi en-
tender– dos cuestiones: por un lado, las políticas de ajuste y 
precarización del gobierno y, por el otro, el desplazamiento de 
un Paro de Mujeres a un Paro de Mujeres, Lesbianas, Travestis 
y Trans. Esta conjunción podría ser leída en términos de una 
articulación entre distintos conflictos y un desplazamiento de 
lo identitario junto a un acercamiento a la problemática de la 

35 El documento completo se puede consultar en: http://latfem.org/
documento-de-la-asamblea8m-de-argentina-paro-internacional-de-
mujeres-lesbianas-travestis-y-trans/
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precari/e/dad, sin que ello implique que se hayan abandonado 
las categorías identitarias, sino más que bien que se han am-
pliado para dar lugar a nuevas demandas. 

En primer lugar, hay una transformación en la escritura del 
documento que empieza a usar la “x” en vez de la “a” o la “a” y la 
“o” (por ejemplo, se habla de “todxs” en vez de “todas y todos”). 
Esta operación permite evitar el binarismo de género e incluir 
a todas las subjetividades sexo-generizadas. Además, se empie-
za a hablar de hetero-cis-sexualidad y no sólo de heterosexuali-
dad, al tiempo que se incluyen en el documento problemáticas 
específicas de estos colectivos. El eje de la disidencia sexual y de 
género, por caso, contiene todos los reclamos presentados por 
la Asamblea Lésbica Permanente:36 el rechazo del “protocolo 
LGBTTTI de Bullrich”,37 la denuncia de “la precarización de 
las lesbianas mayores, que llegan a la adultez sin vivienda y sin 
familia”, la crítica a la patologización y la violencia ginecoló-
gica contra lesbianas y trans y la denuncia a la “avanzada bio-
logicista que atenta contra personas trans y travestis” (aunque 
habrá que esperar al documento del 8M 2019 para dejar plas-
mada la explicitación de la denuncia al feminismo biologicis-
ta, se empieza a nombrar que el biologicismo es una forma de 
violencia). Además, se incluye la noción de “travesticidio” y se 
profundizan las demandas en torno a las violencias específicas 

36 La Asamblea Lésbica Permanente es un espacio colectivo de lesbianas 
(trans, cis y no-binarixs) que se conformó en enero de 2017 para luchar 
por la liberación de Higui, atacada por lesbiana y judicializada por defen-
derse legítimamente de sus agresores. En su página de Facebook se defi-
nen así: “Somos lesbianas (trans, cis y no-binarixs) autoconvocadxs. Nos 
organizamos para visibilizarnos y planear estrategias colectivas, luchando 
contra las violencias que sufrimos.” Ver: https://www.facebook.com/pg/
asamblealesbicapermanente/about/?ref=page_internal 
37 El “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Deten-
ción para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.” es un protocolo 
que indica cómo deberán actuar las fuerzas del orden con lesbianas, gays, 
bisexuales y travestis. 
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que se ejercen sobre los cuerpos y las subjetividades de la disi-
dencia sexo-genérica.38

Otras cuestiones que se incluyen en el documento son las 
demandas de las personas con antecedentes penales, “la inte-
gridad y el respeto de los cuerpos gordos, patologizados y es-
tigmatizados”, “las políticas públicas a las mujeres con disca-
pacidad, especialmente visual y auditiva”, “las violencias a las 
que están expuestas las niñas, adolescentes, mujeres, lesbianas, 
travestis, transexuales y transgénero que se encuentran en si-
tuación de calle, en riesgo de estarlo y/o en situación de consu-
mo problemático de sustancias”, la anulación del decreto que 
modifica la ley de migraciones, el especismo, la “persecución, 
criminalización y judicialización a las mujeres y comunida-
des mapuche”; también se amplían las demandas en torno a la 
población con VIH y se denuncian los intentos de disciplina-
miento de las luchas estudiantiles. Todo esto da cuenta de un 
proceso de transformación en el interior del espacio asamblea-
rio (no exento de resistencias y contradicciones) para abarcar 
las problemáticas que atañen a las diferentes subjetividades que 
conforman los feminismos, de forma tal que no sea una mera 
inclusión nominal, sino que se pueda abordar el impacto de las 
violencias en la especificidad de cada colectivo. 

Para analizar la dimensión articulatoria de los de los dis-
tintos sectores que participan en las asambleas feministas, 
tomo la disputa en torno al reconocimiento del trabajo sexual, 
uno de los conflictos más fuertes de las asambleas para el 8M 
2017.39 Lxs trabajadorxs sexuales ya habían participado de las 

38 Agradezco a Ese Montenegro por la reconstrucción de este debate.
39 La cuestión de la prostitución o el trabajo sexual en el feminismo ha 
sido históricamente ocasión de debate. En Argentina, durante los años 
ochenta, luego del retorno de la democracia, este debate no era central 
para el movimiento; recién a partir de los años noventa adquiere su rele-
vancia. Por caso, con la derogación de los edictos policiales en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, en la discusión del Código de Convivencia 
Urbano, feministas, trabajadoras sexuales y travestis/trans articularon 
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asambleas para el 3 de junio y el 19 de octubre de 2016. En la 
primera de estas ocasiones, proponen ampliar la consigna “Ni 
una menos” a otros tipos de violencias por fuera de la mujer 
víctima de femicidio, por ejemplo, para decir basta a la impu-
nidad de los crímenes contra lxs trabajadorxs sexuales. En la 
segunda, de cara al Paro de Mujeres, su participación es muy 
activa, en la medida en que son unxs de lxs introductorxs de la 
discursividad de las distintas formas en las que se puede parar, 
planteando la idea de un “paro sexual”. Además, en 2016, en el 
Encuentro Nacional de Mujeres se reabren los talleres de tra-
bajadorxs sexuales después de diez años y están repletos: más 
de setecientxs participantes divididxs en siete talleres. En estas 
circunstancias de visibilización del trabajo sexual (circulan vi-

conjuntamente la demanda contra la penalización de la oferta sexual en el 
espacio público. En 1995 se conforma AMAR (Asociación de Meretrices 
Argentinas), que luego se constituiría en AMMAR (Asociación de Mu-
jeres Meretrices de la Argentina), incorporada a la CTA (Central de Tra-
bajadores Argentinos). En 1997, AMMAR se incorpora a RedTRASEX 
(Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe). En 2002, 
la asociación se separa en AMMAR CTA (un sindicato de trabajadoras 
sexuales) y AMMAR Capital (hoy AMMADH, Asociación de Mujeres 
Meretrices de Argentina por los Derechos Humanos, agrupación de mu-
jeres en situación de prostitución, de postura abolicionista). A partir del 
2000, el debate en torno a la prostitución comenzó a ganar notoriedad 
a través de la problemática de la trata. A lo largo de los últimos años, las 
organizaciones abolicionistas y anti-trata se han multiplicado y, de alguna 
forma, este es el discurso hegemónico instaurado en el feminismo, que 
empieza a ser puesto en cuestión a partir del 2016. Esto puede verse en 
la conformación de FUERTSA (Frente de Unidad Emancipatorio por el 
Reconocimiento de los Derechos de Trabajadorxs Sexuales en Argenti-
na), una agrupación heterogénea que reivindica los derechos de lxs traba-
jadorxs sexuales. Cfr. Daich, Deborah, “Aguafiestas porteñas. Sexo y di-
nero en la micropolítica emocional abolicionista”, en Cadernos Pagu (51), 
2017. Para una lectura crítica de la legislación surgida en Buenos Aires 
entre 1997 y 1999 en torno a la despenalización del trabajo sexual, ver: 
Sabsay, Leticia, Fronteras Sexuales. Espacio urbano, cuerpos y ciudadanía, 
Buenos Aires: Paidós, 2011.
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deos de los talleres del Encuentro y lxs trabajadorxs sexuales 
aparecen en las crónicas periodísticas) es que en las asambleas 
para el Paro Internacional de Mujeres de 2017 hay un embate 
muy fuerte de las feministas de posición abolicionista, que no 
reconocen el trabajo sexual como una forma de trabajo y, por 
lo tanto, no quieren que su lucha sea incluida en el documento. 

En aquel entonces, lxs trabajadorxs sexuales tienen dos 
luchas: una por derechos laborales y otra contra la violencia 
institucional. Aunque comprenden que el debate en torno al 
trabajo sexual no está saldado, piden reconocimiento como 
parte del movimiento feminista. Luego de tres asambleas de 
debates intensos centrados solamente en la cuestión del trabajo 
sexual, en la última asamblea antes del Paro y de la moviliza-
ción, se pone en primer plano la importancia de no excluir sino 
de incluir la mayor cantidad de demandas posible para confor-
mar un feminismo diverso, plural y amplio. Esto permite dejar 
de lado el debate sobre trabajo sexual y habilita la voz de lxs 
trabajadorxs sexuales en su demanda contra la violencia ins-
titucional y por la derogación de los códigos contravenciona-
les, demandas que quedan plasmadas en el documento único. 
Además, una trabajadora sexual va delante de la marcha con 
la bandera de arrastre (donde hay siempre una compañera por 
cada organización). Para el 3 de junio de 2017, no hay conflic-
to en torno a la participación de lxs trabajadorxs sexuales y al 
párrafo sobre violencia institucional del documento del 8M se 
suma un párrafo que demanda justicia por los femicidios a lxs 
trabajadorxs sexuales. Su participación es activa, coordinan la 
comisión de violencia institucional y el programa de radio en 
el marco de las actividades realizadas en la vía pública antes de 
la movilización. En las asambleas para el 8 de marzo de 2018 
reaparecen las posiciones abolicionistas, aunque con un cam-
bio en su discursividad, posicionándose en contra del sistema 
prostituyente y no de lxs trabajadorxs sexuales, pues la partici-
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pación de lxs trabajadorxs sexuales en las asambleas feministas 
es un hecho que no tiene retorno.40

Algo diferente es lo que acontece con la avanzada de sectores 
transfóbicos que proponen, en el marco de las asambleas para 
preparar el 8M 2019, que sea un paro “única y exclusivamente 
de mujeres” (léase, “mujeres cis”). Frente a esto, la asamblea es 
implacable: no hay lugar para los posicionamientos biologicis-
tas y transfóbicos. Aquí, ninguna articulación de diferencias, 
sino frontera antagónica. 

¿Cómo es que posiciones tan antitéticas participan de un 
mismo movimiento? ¿Cómo es que demandas tan heterogé-
neas como las analizadas más arriba participan de un mismo 
documento? Mi hipótesis es que lo que está en funcionamiento 
aquí es la articulación como lógica de construcción de lo polí-
tico. Si no hay sujetx sustancial que determine la lucha, sino un 
entramado de posiciones de sujetx que se constituyen a través 
de formaciones discursivas en disputa, acaso haya que concebir 
la práctica política de la resistencia como aquella que emerge de 
la articulación equivalencial de diferentes luchas.

2. “Ni una menos” como significante vacío. 
Representación de una totalidad inconmensurable  
consigo misma

¿Cómo se llega a producir, en los últimos años, un feminis-
mo que, con sus diferencias y sus conflictos, logra unificarse 
en movilizaciones únicas y masivas con producciones de do-
cumentos unificados consensuados por toda la asamblea? ¿De 
qué manera a partir del “Ni una menos” emerge –hegemóni-
camente– un movimiento unificado que, como totalidad, no 

40 Agradezco a Georgina Orellano por la reconstrucción del debate en 
torno a las demandas de lxs trabajadorxs sexuales en las asambleas en 
C.A.B.A.
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existe, pero que, en el ejercicio de su constitución, produce 
efectos? ¿Y qué efectos se producen a partir de la tan mentada 
“unidad del feminismo”? ¿Cómo se construye esa unidad, cuál 
es su valor, su potencia política? ¿Y sus limitaciones? 

Siguiendo a Laclau y Mouffe en sus formulaciones en torno 
al abandono de la concepción de una sociedad como totalidad 
reconciliada y la asunción de la apertura de lo social como 
constitutiva, de forma tal que todo orden social será indefec-
tiblemente precario, se puede pensar, mutatis mutandi, que el 
feminismo también ha abandonado el ideal de totalidad y se 
concibe de forma plural, de manera tal que cualquier expresión 
del movimiento será precaria y fallida. ¿Cómo se configura el 
discurso de la política feminista una vez que la identidad como 
base común ya no lo constriñe y qué nueva forma de política 
puede emerger desde aquí? ¿Acaso aquella que se signa en tor-
no a la articulación hegemónica? 

Sea la articulación “toda práctica que establece una relación 
tal entre elementos, que la identidad de estos resulta modifi-
cada como resultado de esa práctica”,41 de forma tal que esos 
elementos (como tales, diferencias no articuladas) pasan a ser 
momentos (posiciones diferenciales articuladas) en el inte-
rior de una formación discursiva. Dado que las relaciones son 
contingentes, pues la estructura es abierta, la identidad de los 
elementos nunca puede fijarse completamente. Hay articula-
ción en la medida en que no haya una formación totalmente 
suturada, es decir, en la medida en que la transición de “ele-
mentos” a “momentos” no se realice completamente, i.e. que 
no se complete la articulación de las posiciones diferenciales. 
Tanto las relaciones como las identidades pierden su carácter 
necesario: ni las relaciones logran absorber las identidades ni 
las identidades pueden constituirse plenamente (en la medida 
en que son puramente relacionales). Así, ni la fijación absoluta 

41 Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal, Op. Cit., pp. 142-143.
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ni la no fijación absoluta son posibles: hay una pérdida de la 
idea de un centro que opere como significado trascendental y 
que sea capaz de fijar un sentido al flujo de las diferencias. Esto 
no quiere decir, sin embargo, que el flujo de las diferencias ca-
rezca de todo sentido. La imposibilidad de fijación absoluta va 
de la mano de la necesidad de fijaciones parciales. “Incluso para 
diferir, para subvertir el sentido, tiene que haber un sentido.”42 
Y este sentido se establece a través de los “puntos nodales” que, 
al limitar la productividad de la cadena significante, permiten 
que se produzca allí un discurso. Ahora bien, estos puntos no-
dales no serán sino “significantes vacíos”, en la medida en que 
no tienen un significado particular, sino que éste se produce 
a través de la subversión del proceso de significación. Los ele-
mentos que no son articulados en la cadena discursiva (“signi-
ficantes flotantes”) están allí haciendo que proliferen los signi-
ficados, desbordando todo punto nodal que produzca sentido. 

La práctica de la articulación consiste, por tanto, en la 
construcción de puntos nodales que fijan parcialmente 
el sentido; y el carácter parcial de esa fijación procede de 
la apertura de lo social, resultante a su vez del constante 
desbordamiento de todo discurso por la infinitud del 
campo de la discursividad.43

Ahora bien, para que esta articulación sea hegemónica, es 
menester introducir la dimensión antagónica. Estrictamente 
hablando, el antagonismo es una relación en la que se muestran 
los límites de toda objetividad, es el testigo de la imposibili-
dad de una sutura última, puesto que es una relación tal, que la 
otredad impide la mismidad (recordemos que las identidades 
no son positivas sino solo relacionales y, por tanto, no pueden 
ser presencias plenas). Cuando una serie de diferencias pasan 

42 Ibid., p. 152.
43 Ibid., p. 154.
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de ser elementos flotantes a momentos diferenciales, la equi-
valencia crea un sentido que subvierte la diferencia. Así, tales 
diferencias quedan anuladas y pasan a expresar una identidad. 
De modo que nos encontramos ante una ambivalencia consti-
tutiva: por un lado, cada elemento del sistema tiene una identi-
dad sólo en la medida en que es diferente de los otros (es decir, 
cada diferencia se expresa a sí misma como diferencia); por el 
otro, todas las diferencias son equivalentes en la medida en que 
pertenecen al lado interno de la frontera de exclusión (cada una 
se cancela en cuanto tal al entrar en la relación de equivalencia 
con las otras diferencias del sistema). De allí la ambigüedad 
constitutiva de toda relación equivalencial: precisa, por un 
lado, de dos términos diferentes y, por el otro, de la subversión 
del carácter diferencial de dichos términos. Así, la diferencia 
no puede constituirse plenamente, pues queda subvertida por 
la equivalencia que disuelve la positividad de los términos dife-
renciales. Este no es sino el sentido del antagonismo, en el cual 
“ciertas formas discursivas, a través de la equivalencia, anulan 
toda positividad del objeto y dan una existencia real a la nega-
tividad en cuanto tal”.44

En el campo de las prácticas articulatorias, donde los ele-
mentos no han cristalizados en momentos, es donde puede 
surgir la hegemonía. Ahora bien, la práctica hegemónica como 
tal precisa tanto de las fuerzas antagónicas como de fronteras 
inestables que separan dichas fuerzas. Es decir que tiene que 
haber un enfrentamiento con prácticas articulatorias antagó-
nicas y elementos flotantes que puedan ser articulados en cam-
pos opuestos. Así, la hegemonía surge al articular elementos 
diferenciales en una cadena equivalencial; para ello, una par-
ticularidad se universaliza y asume la representación de una 
totalidad que es inconmensurable con ella misma. 

44 Ibid., p. 172. 
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Si esto es correcto, es imposible determinar al nivel del 
mero análisis de la forma diferencia/equivalencia, qué 
diferencia particular pasará a ser el locus de efectos equi-
valenciales – esto requiere el estudio de una coyuntura 
particular, precisamente porque la presencia de efectos 
equivalenciales es siempre necesaria, pero la relación 
equivalencia/diferencia no está intrínsecamente ligada 
a ningún contenido diferencial particular. Esta relación 
por la que un contenido particular pasa a ser el signifi-
cante de la plenitud comunitaria ausente es exactamen-
te lo que llamamos relación hegemónica.45

Así, la presencia de significantes vacíos se muestra como la 
condición de la hegemonía y la operación hegemónica es la pre-
sentación de la particularidad de un grupo como la encarna-
ción del significante vacío que hace referencia al orden comu-
nitario como ausencia. Se podría decir que hegemonizar sig-
nifica precisamente llenar el vacío de la totalidad no realizada. 

De alguna forma, el “Ni una menos”, es decir, la lucha 
contra los femicidios, en principio una consigna entre otras, 
una particularidad diferencial, se divide para transformarse 
en representación de una universalidad que la trasciende –el 
feminismo– sin dejar de ser una particularidad. Esta deman-
da determinada que, en un comienzo, era una entre muchas, 
adquiere en algún momento una centralidad inesperada para 
volverse el nombre de algo que la excede, algo que no puede 
controlar y que sin embargo es su “destino”, no puede escapar. 
Se convertirá de esta manera una demanda “popular”, inalcan-
zable en términos de su particularidad inicial, pero convertida 
en punto nodal que dota de sentido la configuración y logra 

45 Laclau, Ernesto, “¿Por qué los significantes vacíos son importantes para 
la política?”, en Emancipación y Diferencia, Buenos Aires: Ariel, 1996, p. 
82.
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articular los distintos eslabones en una cadena equivalencial. 
Esto, a su vez, transforma tanto los particularismos que ingre-
san a la configuración como la propia demanda por “Ni una 
menos”. La demanda particular comienza a significar algo muy 
diferente de sí misma: sin dejar de ser una demanda particular 
(“ni una menos”, la lucha contra los femicidios), pasa a ser el 
nombre de una universalidad más amplia que ella, la cadena 
de demandas equivalenciales que, a su vez, se ve transforma-
da por la demanda que hegemoniza, lo cual puede verse en las 
variaciones que ha experimentado la consigna: “Con ajuste no 
hay Ni una menos”, “Ni una menos por aborto clandestino”, 
“Sin ESI no hay Ni una menos”, “Ni una menos en las cárceles”, 
“sin justicia económica no hay Ni una menos”, “Ni una trans 
menos”, por nombrar sólo algunos ejemplos. La significación 
más universal es transmitida a los otros eslabones de la cadena 
y estos, a su vez, se dividen entre el particularismo propio de su 
demanda y la significación popular que les da su inscripción en 
la cadena equivalencial. 

El nombre se separa así del concepto, el significado del sig-
nificante. “Ni una menos” es un significante vacío pues, es-
trictamente hablando, no tiene un significado particular: sin 
abandonar por completo su sentido diferencial (una demanda 
contra los femicidios), ha pasado a ser el locus de la articulación 
de demandas feministas, del movimiento de mujeres, de la di-
sidencia sexo-genérica, de colectivos migrantes, del activismo 
gordx e intersex, de trabajadorxs de la economía popular, de 
mujeres negras y afroargentinas, de sindicalistas, entre otras, 
configurando un movimiento unificado que, como totalidad, 
es imposible pero que, como lugar vacío, produce efectos sig-
nificantes. Así, una ambivalencia constitutiva atraviesa a este 
movimiento: por un lado, cada demanda o cada sector o grupo 
tiene una identidad diferencial; por el otro, las diferencias son 
equivalentes unas a otras, dado que todas pertenecen al mismo 
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lado de la frontera antagónica que marca la exclusión (compar-
ten, al menos parcialmente, un enemigx común que frustra 
sus demandas, a saber: el neoliberalismo encarnado en el go-
bierno de la Alianza Cambiemos). Cada demanda se expresa 
a sí misma en su particularidad diferencial al mismo tiempo 
que se cancela como diferencia al entrar a la relación de equi-
valencia con las otras demandas del movimiento. Esto hace que 
la inscripción de las demandas en una cadena equivalencial 
constituya un arma de doble filo: por un lado, la inscripción 
le otorga una fuerza política a la demanda que de otra manera 
no tendría; por el otro, sin embargo, dado que la cadena equi-
valencial posee sus propias leyes estratégicas del movimiento, 
podría acontecer que la demanda se vea sacrificada o al menos 
comprometida. 

A partir de la construcción de consensos en el disenso, es de-
cir, con el conflicto y la disputa de sentidos como centros aglu-
tinadores, emerge a lo largo de los últimos años en Argentina 
un feminismo masivo pero unificado, en un proceso asamblea-
rio como un ejercicio de democracia radical y plural. En este 
sentido, la unidad no se postula como un universal vacío al 
cual se tiende, sino que aparece como lógica de construcción 
de lo político: como el ejercicio de construcción de dicha uni-
dad, no más allá de las diferencias, sino justamente en la ar-
ticulación de aquéllas. Habita las asambleas una tensión: por 
un lado, se trata de un espacio público y horizontal, donde 
todas las voces participantes pueden tomar la palabra y logran 
articularse a pesar de, o mejor dicho gracias a, su diversidad 
y su complejidad; por el otro, esto no significa que la palabra 
o el poder de convencimiento se distribuyan equitativamente 
sino que, por el contrario, los “marcos” y las relaciones de po-
der condicionan la posibilidad de aparición en el espacio asam-
bleario. Al mismo tiempo, la articulación siempre implica una 
disputa y, finalmente, una jerarquización entre esas demandas 
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diferenciales que ingresan a la cadena de equivalencias. En este 
sentido, la condición de posibilidad de la unidad es al mismo 
tiempo su condición de imposibilidad: las demandas heterogé-
neas, múltiples y a veces contrapuestas sólo logran articularse 
equivalencialmente en la medida en la lógica de la equivalencia 
se superponga a la lógica de la diferencia, pero sin esa diferencia 
no hay articulación posible. 

A través de las articulaciones en el interior del movimien-
to, se producen asimismo alianzas con otras luchas políticas, 
económicas, sociales y culturales. Por caso, a través de la parti-
cipación de las y lxs trabajadorxs de la economía popular y de 
las y lxs sindicalistas en proceso asambleario, se trazan alianzas 
con la CTEP y con los sindicatos, respectivamente. Es decir: 
por un lado, hay una articulación “interna” al feminismo, una 
articulación equivalencial de las demandas de distintos secto-
res para construir un movimiento unificado; por el otro, eso 
mismo permite alianzas “externas” del feminismo o de este 
conglomerado de feminismos unificado con otros movimien-
tos políticos, sociales, sindicales, etc. Señalo la diferencia entre 
las articulaciones equivalenciales y el armado de alianzas por-
que, siguiendo a Laclau y Mouffe, “la equivalencia es siempre 
hegemónica en la medida en que no establece simplemente 
una ‘alianza’ entre intereses dados, sino que modifica la pro-
pia identidad de las fuerzas intervinientes en dicha alianza”.46 
Así, la articulación equivalencial construye un nuevo sentido 
que transforma la identidad de los grupos que ingresa a la ca-
dena, mientras que las alianzas serían una relación de exterio-
ridad entre instancias que mantendrían su particularidad. Al 
respecto, nos advierten lxs autorxs de Hegemonía y estrategia 
socialista:

Para que la defensa de los intereses de los obreros no se 
haga a costa de los derechos de las mujeres, de los in-

46 Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal, Op. Cit., p. 230
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migrantes o de los consumidores, es necesario que se 
establezca una equivalencia entre estas diferentes lu-
chas. Es sólo bajo esta condición que las luchas contra 
el poder llegan a ser realmente democráticas, y que la 
reivindicación de derechos no se lleva a cabo a partir de 
una problemática individualista, sino en el contexto del 
respeto de los derechos a la igualdad de los otros grupos 
subordinados.47

Este feminismo masivo, múltiple, heterogéneo y articulado 
hegemónicamente en torno al “Ni una menos” se constituye 
como un actor que forma parte del arco que se opone a las po-
líticas neoliberales del gobierno actual, pues logra una fuerza 
política tal que ya no podría ser ignorado como una cuestión 
“menor” o secundaria respecto de la lucha de clases o de lxs 
trabajadorxs. Si no hay una determinación de la economía, ni 
siquiera en última instancia, entonces la contradicción de clase 
no puede ser la única ni la principal: las distintas relaciones de 
poder (clase, raza, sexo-género, edad, capacidad, etc.) están so-
bredeterminadas, de forma tal que la resistencia requerirá una 
articulación entre estos elementos (que bien pueden ser hetero-
géneos) para construir una oposición al neoliberalismo. Esto 
es lo que, de alguna manera, supo ver el proceso asambleario 
feminista desde el año 2015 y lo que le permitió trazar alian-
zas con otros movimientos sociales, gremiales y políticos anti-
neoliberales y anti-macristas, consolidándose como una fuerza 
opositora a las medidas neoliberales y antipopulares del go-
bierno. Así, la necesidad de articulación y de alianzas entre los 
feminismos y los demás espacios que conforman la oposición 
a las medidas neoliberales del actual gobierno puede pensarse 
en dos sentidos: por un lado, hay un interés del feminismo en 
atravesar y desandar las relaciones hetero-cis-patriarcales tanto 

47 Ibid.
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de los espacios sociales y políticos con los que articula como del 
orden institucional-simbólico vigente; por el otro, hay un inte-
rés de diferentes espacios en trazar alianzas con el feminismo 
por la fuerza política que éste, en los últimos años, ganó como 
oposición al gobierno. 

Ahora bien, aquí habría que introducir una salvedad y, al 
respecto, una digresión. La salvedad: la lucha por la Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la cual hubo alian-
zas, también, con sectores de Cambiemos; por caso, la partici-
pación de cuatro de sus diputadxs en “l@s sororas”, un grupo 
de WhatsApp que se convirtió en el equipo que, en el interior 
del recinto, se encargó de la coordinación operativa para lograr 
el triunfo en el cual el proyecto de ley obtuvo la media sanción 
de la Cámara Baja. Particularmente, resaltaron las figuras de 
Daniel Lipovetzky y de Silvia Lospennato, ambos disputadxs 
por el PRO: en el primer caso, por su activa participación; 
en el segundo, por su discurso de cierre. Y aquí la digresión: 
una transversalidad celebrada como rasgo distintivo de esta 
lucha, pues el corte no estuvo dado de forma partidaria sino 
que hubo particiones en el interior de casi todos los bloques, 
a excepción de tres. Esto fue celebrado como una victoria: el 
feminismo había logrado que los partidos políticos se agrieta-
ran –y no justamente en el sentido de “la grieta”– porque la 
política feminista instaura una nueva forma de hacer política, 
se repitió como un mantra, que excede lo partidario. De estas 
apresuradas apreciaciones, también, tendrá que hacerse cargo 
el feminismo de aquí en más. Y esto en dos sentidos o por dos 
razones. La primera –sobre la que volveré más adelante– es que 
una alianza con el enemigx conlleva ciertos peligros (de esto 
sabe mucho el peronismo). En este caso en particular, ¿en qué 
discursividad política se inscribiría la legalización del aborto 
en el marco de las políticas de recortes presupuestarias y ajuste 
que propone el gobierno? Al respecto, fue elocuente la circula-
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ción en redes de las fotos de Silvia Lospennato en “modo soro-
ra” y “modo ajuste”. La segunda cuestión es que, en el marco de 
las elecciones presidenciales 2019, la política partidaria tiene 
una importancia indeclinable, de modo tal que los feminismos 
–y aquí el plural no es ocioso– deben posicionarse y producir 
alianzas que contemplen este hecho de la política representati-
va. Además, después de tres años de producción de consensos, 
las diferencias se tensan y las articulaciones son cada vez más 
frágiles en el interior de la tan mentada unidad del feminismo. 

La unidad transversal que logró articular el feminismo en 
Argentina en los últimos años es, como toda unidad, siempre 
precaria y provisoria, en la medida en que responde a una co-
yuntura y un contexto particulares en los que las diferencias se 
cristalizan para dar lugar a una configuración de la oposición. 
Dado que la unidad no responde a un fundamento último ni a 
una esencia inmutable, sino que es el resultado de una articula-
ción, mantiene siempre la tensión entre las diferencias como su 
condición tanto de posibilidad como de imposibilidad. Ahora 
bien, justamente porque la unidad no responde a un funda-
mento último sino que depende del contexto, ¿qué pasa hoy en 
día con la unidad del feminismo? ¿No se ha convertido en una 
suerte de ideal regulatorio vacío hacia el que tendemos, por 
momentos sin saber muy bien por qué o para qué? ¿Qué valor 
tiene hoy en día la unidad? ¿Qué valor tiene o podría tener hoy 
en día una partición? 



“El problema no es romperse,  
el problema es dejar de intentar”

Conversación con Ese “Negrx” Montenegro y Ornella 
Sofía Tinnirello48

Malena: En las asambleas del 8M 2019 me pregunté si no 
era momento de partirnos, porque la verdad es que el trabajo 
y la discusión con ciertos espacios se habían vuelto muy com-
plicados. Se quería volver atrás en un montón de cosas sobre 
las que ya se había avanzado y si bien no considero que no se 
pueda volver atrás y revisar las cosas que se deciden, porque 
sabemos que las cosas se transforman, sí pienso que había un 
avasallamiento: ir en contra de lo que la asamblea había pro-
ducido y acordado los años anteriores. Por otro lado, este es 
año de elecciones y a la gente le puede gustar más o menos pero 
vivimos en un Estado en el que hay elecciones y las elecciones 
son importantes. Entonces: ¿qué va a hacer el feminismo en el 
marco de un año electoral? También quería pensar algo en tor-
no a la transversalidad y la unidad, ¿cuáles son las diferencias 
entre estas dos formas de pensar las articulaciones? ¿Cuáles son 
los límites de pensar en clave de transversalidad en un año de 
elecciones, cuando lo partidario configura de alguna manera el 
panorama político del país en el que estamos militando?

48 Ese Montenegro es activista transmasculino de tradición peronista. 
Ornella Tinnirello es feminista, peronista, militante popular y lesbiana. 
Esta conversación tuvo lugar el miércoles 3 de julio de 2019 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
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Ornella: Yo creo que el inicio de esta masificación tuvo que 
ver con que por primera vez en la historia se comprendieron 
los niveles y particularidades de las violencias de las feminei-
dades. Reconozco que tiene siempre un privilegio la cisexua-
lidad, pero que abre el juego: en las organizaciones políticas, 
en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en un montón 
de espacios donde antes había un nivel de masculinización 
de la política y de la organización donde todas, todos, los que 
formábamos parte cumplíamos con esas formas, ahí se vino a 
poner todo eso en tensión. Y para mí lo que produce eso son 
ciertas solidaridades y complicidades que en ese momento se 
construyen como alianzas más afectuosas, sororas: “tengo una 
amiga acá del sindicato”, como bien de base. Porque yo viví así 
las asambleas, era: “vení con tus amigas, vení con la que labura 
con vos”, juntarse con las vecinas, todas queríamos ir aunque 
sea a escuchar, a ver qué onda. Eso es maravilloso porque pro-
dujo también la salida a la calle de un montón de mujeres que 
no salían a la calle o que sí salían a la calle pero no por esta 
agenda política feminista. 

Ese: Sí, yo en eso coincido. Yo empecé a ir a esas asambleas 
como activista lesbiana pero me pasaba llegar a la asamblea y 
encontrarme un montón de delegadas de conflictos sindicales 
con las que nos veíamos en la calle bajo esta estructura de orde-
namiento donde es el tipo el que prepotea, que va y le copa la 
puerta a la empresa y las minas están ahí, como bancando pero 
sin poner el cuerpo. Y es mentira, siempre le pusimos el cuerpo 
y queríamos poner la cabeza pero no había lugar donde poner 
la cabeza. Entonces esto funciona un poco como ese lugar don-
de poner la cabeza y hacerlo cuerpo.

O.: Y que fue en esas alianzas también afectuosas para mí, 
porque te encontrabas ahí y te enterabas de que estaba pasando 



“El problema no es romperse, 
el problema es dejar de intentar”

83

tal cosa en tal lado, la asamblea esa tuvo un momento que tam-
bién... ¿cómo buscarle lo positivo a la ansiedad? Esas asambleas 
para mí eran súper ansiógenas porque yo me cruzaba a compa-
ñeras que la estaban pasando como el culo en sus trabajos, en 
sus espacios de organización política, que sufrían acoso sexual, 
cosas de las que no venían hablando y era re ansiógeno también 
pero pudimos hacer algo con eso, no sé, salir a la calle a gritar, 
a llorar. 

E.: Aunque hoy nos parezca muy obvio, en esas primeras 
asambleas construimos las herramientas necesarias para poder 
volver a nuestras fábricas y lugares de trabajo, y poder reclamar 
nuestros espacios de discusión. O incluso, cosas más obvias, 
como “está mal que me toques el culo”, y no soy menos compa-
ñera, ni soy antirrevolucionaria ni estoy del lado de la patronal 
porque te diga eso. 

M.: Exacto. Estaban esos encuentros corporales y afectivos, 
que son súper importantes y una dimensión clave de la política. 
Pero esos encuentros en el espacio asambleario tenían un ob-
jetivo bastante preciso, además, que era poder articular entre 
movimientos, actorxs, etc. muy diferentes, con ideas a veces 
contrapuestas, para tener movilizaciones unificadas y redac-
tar documentos consensuados. Para poder llegar a acuerdos, 
hubo un proceso y un trabajo de discusión, mucho debate y 
articulación entre la multiplicidad que constituía el espacio 
asambleario. 

E.: Sí, lo que pasa es que también para mí ahí hay una pre-
gunta crítica que se mantiene a lo largo de la historia y es si va-
mos a dejar de demandar nuestros horizontes emancipadores. 
Yo entiendo que a veces la intervención suena pudri: “compa-
ñerx, vos no me podés hacer este señalamiento cuando sabés 
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que el enemigo es el otro”. ¿Pero también vamos a renunciar a 
ese horizonte emancipatorio para llegar a un acuerdo? Cuando 
Male hablaba de la unidad ante todo… este 8M se me hizo muy 
presente, para mí la unidad ante todo no sirve. 

O.: Es que yo no digo: la unidad ante todo. Yo digo poder 
discutir alianzas estratégicas, pero también comprender que 
esas alianzas estratégicas tienen procesos y que esos procesos 
implican trabajo. Esas asambleas son una vez al año, tres ve-
ces y después no se sostienen nunca más, entonces ahí hay un 
montón de cuestiones enunciativas que son maravillosas pero 
que después, nosotras volvemos a nuestros lugares de trabajo, 
de opresión y de violencia, y no volvés a conectar, entonces pro-
duce que las compañeras de las organizaciones sociales vuelvan 
a su secta pequeña de la organización, o del sindicato... esta-
mos todo el tiempo en esa tensión. Entonces para mí habría 
que resignar algo de nuestro tiempo, de lo que construimos de 
manera individual, para producir mayores procesos de discu-
sión reflexiva con otra gente, aunque no nos caiga tan bien esa 
otra gente.

M.: Pero eso no lo hacemos.

O.: ¿Y cuál es la salida? Yo no creo que estemos en una en-
crucijada sin salida. A veces se avanza, a veces se retrocede. Los 
inicios fueron momentos de mucho avance, ahora hay un mo-
mento quizás de retroceso, porque estamos en una coyuntu-
ra difícil y para poder acceder a ciertos lugares de poder hay 
que hacer acuerdos en lógica partidarias que a veces lastiman 
a nuestro movimiento. Porque para poder vincularse con la ló-
gica partidaria hay que darse también un proceso de discusión 
que el feminismo no se da porque todas replegamos, entonces 
cada una discute el feminismo en el ámbito en el que está.
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M.: Claro, pero el feminismo no se vincula explícitamente 
con la lógica partidaria, ¿cómo va a hacer el feminismo como 
movimiento social, político, para vincularse con la lógica 
partidaria?

O.: Juntarse más. Tejer un montón de redes internas. Yo las 
mejores cosas que hago las hago laburando con mi compañera 
que es de ATE, y hacés una cosita ahí y vos decís: “bueno, pero 
¿esa es la línea del sindicato?”, del todo no, pero no importa, 
vamos y lo hacemos y nos juntamos y nos peleamos con tal y 
nos peleamos con tal.

M.: Pero para eso hay que tener espacios que dediquen su 
tiempo a pensar los proyectos políticos que van a hacer porque 
muchas veces lo que pasa es que hay proyectos y se hacen un 
montón de cosas que son hashtags, reuniones enteras discutien-
do las técnicas comunicacionales de no se sabe muy bien qué. 
Y después por WhatsApp se define el contenido del hashtag y 
ahí empieza la discusión política que hay que resolver en dos 
segundos, entonces eso ya salió y tuviste toda una asamblea en 
la que no discutiste política.

O.: Mirá, a mí esa discusión me pone muy incómoda. ¿Sabés 
por qué? Porque esa discusión la tiene la gente que tiene Wi-Fi 
y la mayoría de las personas no tenemos Wi-Fi. Entonces a mí 
me parece que el mayor problema que tiene el feminismo y de 
por qué no le da continuidad y es angustiante para compañe-
res que vivimos montón de procesos de precarización… Para 
mí la mayor discusión es una que se viene dando, que cuesta 
un montón que el feminismo incorpore, y es la que apunta a 
pensar más las discusiones de dónde están los problemas y co-
laborar en resolver los problemas concretos, y para resolver los 
problemas concretos vos tenés que estar al lado de gente que 
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quizás no piensa todo como vos. Yo, para dar un montón de 
discusiones en relación con el aborto, tuve que estar en situa-
ciones de mucha precariedad. Hicimos todo un proceso de 
pacto con mis compañeras: “esta discusión se va a sostener, 
pase lo que pase”. Nosotras no logramos hacer eso ni poner 
eso a disposición de las más marginadas, que es la discusión 
que sí vienen dando las compañeras trans y travas en relación 
con el feminismo, sobre todo con la cuestión del femicidio y 
del transfemicidio, y todo eso que se viene discutiendo hasta 
en términos de jurisprudencia. Para mí igual sí es una cues-
tión bien de base, en esos niveles de institucionalización. A mí 
me da mucha bronca porque viste cuando vino Judith Butler 
a la UNTREF este año, le hicieron una pregunta que las que 
venimos militando en el feminismo popular, el feminismo 
comunitario, lo venimos planteando y al feminismo le da un 
poquito de cosita, porque somos paternalistas, porque estamos 
ahí limpiando moquitos… Hay toda una visión re peyorativa 
del trabajo comunitario, del trabajo en el barrio. Nosotras no 
vamos a otro lugar, eso pasa en otros lugares, eso también se 
reproduce en las asambleas y está bien porque todas debemos 
discutir. Le peguntan a Butler en la UNTREF: “bueno y ¿por 
qué avanzan entonces las iglesias evangélicas?” ¿Y qué contesta 
Butler? Lo que venimos planteando nosotras: las iglesias evan-
gélicas avanzan porque están al lado de las que están más he-
chas mierda y le están tirando una soga que permite que al otro 
día le puedan dar de morfar a los pibes. 

M.: Obvio, si el feminismo quiere tener esa representativi-
dad, tiene que ir a trabajar ahí, hacer lo que hacen esas iglesias 
evangélicas de alguna manera. Vos no podés pretender dis-
putar los procesos de representatividad que tienen las iglesias 
evangélicas en ciertos sectores, si no vas a esos sectores a hacer 
tu trabajo también, o sea, desde el sillón de tu casa criticando 
moralmente lo que te parece mal de la iglesia.
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E.: A mí lo que me parece atroz, y que se vio desmedida-
mente en el debate por el aborto, es eso, cómo se ningunea el 
lugar de la iglesia, de todas las iglesias, porque yo veo cómo 
se tiran contra los pentecostales y vos decís: hubo ponencias 
de personas que son de esas comunidades a favor del aborto, 
pero el feminismo dice: “la religión es un problema”; dale, sos 
el marxismo diciendo eso y ¿sabés qué pasa?, el neoliberalismo 
te la está dando a troche y moche porque vos no te das cuenta 
que lo que ese sector necesita, requiere o demanda, es presencia 
física, real en los barrios. Vos vas a una cárcel y lo ves: el 70% 
de la gente que está en un pabellón evangélico no reincide. ¿Y 
por qué no reincide? Porque cuando salió tenía una respuesta 
laboral, porque se lo había revinculado con su familia y se lo 
había revinculado con el barrio, se lo había descriminalizado 
efectivamente y esa persona volvía a ser un sujeto de derecho y 
de acción en su comunidad. Todo eso son cosas que nosotrxs 
no hacemos.

O.: Y el problema es que cuando ganan ellxs... Bueno, 
“ellxs”… No querría volver a esa lógica maniquea que estamos 
intentando deconstruir: esa lógica maniquea de amigx/enemi-
gx. Para mí nosotras estamos tratando de decir: “a ver”.

M.: Si estamos haciendo eso, muy mal, no hay que hacerlo, 
porque tenemos que saber de qué lado estamos, tenemos que 
pensar y que discutir porque la política no se configura como 
a mí me gusta.

O.: Sí, pero estar de un lado no es algo declamativo. Muchas 
personas que quizás no logran tener esas posiciones declamati-
vas, después sí logran tener esas estrategias de unidad.
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M.: Por eso, lo declamativo es importante porque perfor-
ma, porque es lo que se enuncia, tiene esa fuerza política pero 
después, obviamente que eso no se traza solamente por lo que 
decís.

E.: Pero lo declamativo, en esas asambleas que permitieron 
esos documentos, era de los sectores más privilegiados, y esto 
se ve en que eran documentos con un gran nivel académico, 
intelectual.

M.: Obvio, porque ¿quién logra imponerse? 

O.: Quienes tienen más voz están pudiendo imponer eso, 
pero no deja de existir siempre en ese instituido un movimien-
to de resistencia, nunca se reproduce igual. Yo he estado en esas 
marchas criticando el documento, en la misma marcha, agitan-
do, y después no es que te peleás con las compañeras, solo que 
esa no te cabió, bueno, punto.

M.: Es que podemos convivir con el conflicto. Para mí eso 
sí es una potencia.

E.: Eso sí es una potencia que ha demostrado este femi-
nismo, o este fenómeno a partir de 2015, y es la capacidad de 
convivir con la diferencia, de rasguñarnos la cara y de todas 
maneras saber que vamos a ir a explotar la plaza o a explotar 
tribunales o a lo que sea. Si algo recupero de ahí es que nuestras 
diferencias son muy explícitas, son muy claras. Cuando discute 
una travesti con una persona cis que ni siquiera se ha cuestio-
nado la heteronorma, esa diferencia es muy clara y es explícita, 
y está en el documento, en la calle, en el hacer de todos los días. 
Esto que decías vos, que es complejo articular las consejerías 
del aborto en los barrios y lo que te decía yo: muchas veces ni 
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siquiera tenés tiempo para pensar tu identidad, de todas ma-
neras es algo que está ahí y convive. Eso es algo que ha logrado 
capitalizar el feminismo y que se ve en esos documentos. Lo 
que sucede a contrapelo de eso, en un año electoral como es 
este, es que muchos ponen esa idea vacía que decías vos de “la 
unidad ante todo”, cuando en realidad no importa ni la unidad 
ni lo que se está diciendo, importa acumular agua para el mo-
lino propio. Ahí se rompe un poco la cosa, pero me parece que 
es coyuntural, porque es un año electivo. Es importante para 
quienes están ahí esa acumulación, para mí no es lo mismo que 
en octubre vayamos a votar, no me es indistinto y entonces está 
bien que se exprese, lo que está mal es que se siga usando la 
unidad, esa que construimos y que nos cuesta un montón cons-
truir, para decir: “bueno, no discutamos”. No, sigamos discu-
tiendo y banquemos la unidad, son dos cosas que se tienen que 
poder sostener en paralelo. 

M.: Y, pero para mí hay un punto en donde ciertas discusio-
nes rompen esa unidad.

O.: Sí, lo que pasa es que eso tiene que ver con que estamos 
haciendo un proceso nuevo, una forma de construir y de anali-
zar la política y nos falta comprender cuestiones tácticas y estra-
tégicas. Para mí plantear que todo el feminismo va a tomar una 
posición electoral este año es demencial. En la última asamblea 
las compañeras de izquierda me dicen en un momento: “para 
mí están operando la asamblea para que las compañeras digan 
que quieren bancar a Cristina”. No, no fue así; hubo algunas 
que dijeron eso, algunas aplaudieron, otras no, como en la an-
terior en la que se dijo otra cosa y algunas aplaudieron y otras 
no. Bancate convivir con que la realidad tiene un componente 
más popular y bueno, qué se yo, ustedes son todas de las comi-
siones internas de todos los sindicatos, ¿por qué te angustia?
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  E.: Sí, esa misma representabilidad que se le cuestiona al 
peronismo-kirchnerismo, no la asumen cuando, como decís 
vos, buena parte de los sectores que participan de estas asam-
bleas son sectores que están atravesados partidariamente y que 
tienen representación institucional porque no solo es: “esta 
es mi posición como peronista” es: “¿dónde mi voz es audible 
como peronista?”. Esa gente que está en los sindicatos, en las 
comisiones internas tiene por ahí muchísima más llegada que 
muchas de las personas que se reconocen kirchneristas o pero-
nistas porque no operan dentro de las instituciones.

M.: Más allá de la cuestión de las “operaciones” –y acá sí 
me pongo bien peronista–, yo pienso que los movimientos 
precisan conducciones que tienen que construirse en procesos 
legítimos. Desde ya, no hay un fundamento de qué es legítimo 
y qué no es legítimo; la legitimidad la va construyendo el mis-
mo movimiento. Arriesgo una hipótesis: el colectivo Ni Una 
Menos que venía “conduciendo” estas asambleas –obviamente, 
de forma hegemónica–, cuando ya no lo hace, queda en eviden-
cia la falta de conducción. En el marco de las asambleas, o lo 
que vi en el 8M de este año, es que, aunque se hubiera armado 
una comisión de coordinación, no había quién condujera. Y 
lo que pasó ahí para mí fue que se armó una conducción del 
movimiento ad hoc que no tenía legitimidad, porque la legiti-
midad también conlleva cuestionamientos, y si bien el proce-
so anterior tenía sus dificultades, había producido una cierta 
legitimidad…

O.: No estaba producida, era lo que se pudo hacer ahí en ese 
momento y las que en ese momento justo tuvieron esos niveles 
de protagonismo pudieron más o menos organizarlo. Pero eso 
tampoco tenía legitimidad, se iba a poner en crisis igual porque 
eso fue producto de la urgencia. La crisis igual iba a acontecer y 
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el colectivo Ni Una Menos igual iba a explotar. Justo les explo-
tó a estas que fueron las que en este momento histórico les tocó 
estar ahí, y parte de superar la historia es que cada una, cuando 
nos explote en la cara nuestra propia prepotencia, podamos se-
guir laburando y seguir construyendo y seguir pensando cómo 
ser mejores, y no le podemos pedir más a esas compañeras de lo 
que la propia política hace.

M.: No, es que no lo estoy pensando en términos de perso-
nas, estoy pensando en lo que pasa a nivel político. Hay una 
pregunta, entonces: ¿qué aspectos son virtuosos y qué aspectos 
son problemáticos del hecho de que el feminismo no quiera te-
ner conducción y, por lo tanto, no discuta sus conducciones? 
Porque las tiene, se producen, son producto de la contingencia 
o de los privilegios, etc., como decías vos. Se producen, pero 
no hay procesos legitimadores. No sé bien cuáles serían las for-
mas de legitimación tampoco. Y también existe la posibilidad 
de que sea mejor así, sin conducción, porque hay mucha gente 
que piensa eso también. Mi sensación es que hay que dar la dis-
cusión, incluso si finalmente es que no hay conducción o que 
no debe haber conducción porque hay algo de esta idea de las 
asambleas, la democracia directa, los consensos, van todas en la 
dirección de no precisar instancias de representación y por lo 
tanto de conducción en algún punto. La pregunta es si no hay 
una suerte de instauración de que el método es la asamblea y la 
democracia directa. Eso está instalado como si fuera la mejor 
forma, pero me gustaría que tengamos la posibilidad de pen-
sarlo y entonces abro la pregunta.

O: Lo que creo es que lo que faltó, aquello por lo que se rom-
pe, es que no se pudo mantener una continuidad de debates 
regionales. Para mí lo que hicieron un poco esas asambleas es 
darnos la posibilidad de encontrarnos con otrxs. Yo no lxs hu-
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biese conocido a ningunx de ustedes sin esas asambleas, no ha-
bía posibilidad, no nos cruzaba ninguna experiencia práctica. 
Pero ningunx de nosotrxs pudo sostener esas relaciones, lo in-
tentamos pero no pudimos sostener esas articulaciones por la 
coyuntura, por un montón de cosas. Quizás se trata de volver a 
pensar eso, dónde nos juntamos, qué nos junta.

E.: Sí, y también por las mismas discusiones que no tiene re-
sueltas el feminismo. De golpe, discusiones que eran del femi-
nismo hacia el patriarcado atravesaron nuestras organizaciones 
y las rompieron: la idea del punitivismo, la idea del escrache, 
las prácticas que estaban pensadas como una respuesta con la 
cual puedo estar o no de acuerdo, pero no importa, como una 
respuesta hacia esas violencias macro, superestructurales, las 
pusimos en práctica entre nosotrxs y nos devoramos.

M.: Pero yo me pregunto: ¿está mal que esas discusiones nos 
rompan? Porque pienso también que de 2015, 2016 a esta parte 
pasaron tres, casi cuatro años, y los conflictos que antes lográ-
bamos saldar en las discusiones para producir un documento 
consensuado, quizás se han tensado de forma tal que nos par-
ten y me pregunto cuál es el problema de partirnos. Entiendo 
la importancia de la fuerza política que produce la unidad pero 
creo que a veces hay conflictos que la parten.

E.: Sí, no tirar la mugre debajo de la alfombra en nombre de 
la unidad.

O.: Yo lo que pienso es que el problema no es romperse, el 
problema es dejar de intentar, el problema es que el feminis-
mo se ahoga en un vaso de agua porque al toque es frustra-
ción total. Las discusiones terminan atravesando un montón 
de cosas que después, cuando llegás a esa asamblea, decís: “na-
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die la conducía”. Bueno, quizás si la discusión era: “llevemos 
un aporte para conducir la asamblea”, tomaban la conducción 
de la asamblea otras pibas mucho más piolas, pero eso no se 
pensó nunca. Quizás hay que seguir intentando. Igual creo 
que la condición de la asamblea hay que seguir pensándola, 
pero supongamos que la condición de asamblea es lo que nos 
permite una primera conexión de unidad, que es lo que todas 
queremos, bueno, vamos por eso, pero construyamos acuerdos 
de asamblea, acuerdos sobre cómo funcionamos, sobre la toma 
de la palabra. Yo siento que nos fracturamos porque volvemos 
a la lógica patriarcal de la política, en cuanto fracasás, listo. La 
masculinización de la política produce fragmentación porque 
vos no ves al otro espacio como una espacialidad, lo ves como 
una competencia para el cargo político que se va a disputar dos 
años después. Nosotras tenemos que romper eso. Creo que hay 
que poder trascender la coyuntura, comprender la necesidad 
de trascender la propia materialidad sobre si te sentís conteni-
da ideológicamente... Eso al feminismo le cuesta. Hay temas 
sobre los que no nos podemos poner de acuerdo ahora, y yo no 
siento que haya que sintetizar la discusión. Sí hubo acuerdos en 
los documentos sobre temas aunque estos no se terminaran de 
saldar. No se puede plantear la exclusión de un sector. Incluso 
cuando un sector intenta discutir algo que ya se acordó, por 
ejemplo, las posiciones biologicistas, no pudieron. Nos costó, 
pero no pudieron. 

E.: Pero compañeras, ¿ustedes vieron la columna de RadAr 
Argentina el 3J? Fue más de una cuadra, entonces por más de 
que nosotrxs pensemos que no figuraron en el documento... 
Esa gente existe y opera y para mí es un riesgo subestimarla. 

O.: Para mí hay discusiones de clase, de racismo y demás 
que esas asambleas no las pudo sintetizar, sí en relación con la 
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cuestión del movimiento trans, cuando se discutía lo de: mu-
jeres, lesbianas y trans, costó un montón, fue quilombo. Cada 
una aportó lo que pudo, algunas aportaron más, otras apor-
taron menos, algunas aportaron desde una mirada individual, 
algunas lograron aportar desde la unidad colectiva. A pesar de 
que ya llevábamos más de dieciséis horas de asamblea, yo que-
ría estar ahí, quería decir que pensaba que las travas, los trans 
son mis compañeras, yo quería estar ahí aunque yo no lo dijera, 
aunque lo dijera otra. Y aplaudías a la que no conocías, eso para 
mí era un proceso maravilloso. En esas asambleas había com-
pañeras que lloraban, había compañeras que podían contar por 
primera vez lo que sea que les había pasado en su vida, había 
compañeras que por primera vez agarraban un micrófono, era 
realmente un proceso... Eso, para mí, nos transformó sustan-
cialmente como país, no sé cómo decirlo, porque eso pasó en 
todos lados de diferentes maneras. 

E.: ¿Sabés dónde se cristaliza eso para mí? Capaz la pifio, 
pero para mí es claro que cuando en Argentina se discute el 
matrimonio igualitario, el kirchnerismo se posiciona clara-
mente frente a la iglesia, opuesto a la iglesia. Después sucede la 
muerte de Néstor, necesariamente se tiene que dar un acerca-
miento entre Cristina y la iglesia. Y de todas maneras el 8 de 
agosto, Cristina dice: “esto es en contra de mis creencias pero 
yo creo que el derecho al aborto...” y no lo digo en términos 
de: soy cristinista, sino en términos de lo que cuesta dar acuse 
de esas cosas que son diferentes a vos pero que sin embargo te 
atraviesan y es necesario hacernos cargo de que nos atraviesan. 
Y no es sólo lo que Cristina dice, sino que logra que todo el blo-
que kirchnerista de senadores vote a favor de la legalización del 
aborto, y eso es algo que el feminismo no lee. Porque la mina 
vota en contra de sus principios y porque hace campaña en 
contra de sus principios dando acuse de que no importa cuáles 



“El problema no es romperse, 
el problema es dejar de intentar”

95

sean sus creencias, entiende esa necesidad que es del otrx. Para 
mí es una síntesis de lo que produce el feminismo, la capacidad 
de la crítica de una de lxs referentes más importantes de las 
últimas décadas de la política argentina.

O.: Bueno, pero por eso, ¿por qué no se puede discutir la 
política?, porque se cree que para discutir la política solamente 
alcanza con la representatividad que se entiende de la demo-
cracia liberal. Entonces, como decíamos antes, volviendo a esta 
cuestión de quién hablaba, el representante, la representante de 
tal espacio, eso sí tenía esa legitimidad, había ciertos niveles de 
representatividad en bloques, en espacios. El tema es que no se 
siguió sosteniendo, y cuando se va produciendo todo el proceso 
de masividad una quiere seguir discutiendo, seguir pensando, 
pero no hay una continuidad en la discusión, entonces quienes 
tienen los privilegios de tomar la voz, la toman. 

E.: Yo soy de las personas que creen en la política de las 
alianzas. Entiendo que igual hay todo un sector del movimien-
to trans y del movimiento LGBT que piensa que la alianza con 
el feminismo está rota. Hay un montón de gente que está can-
sada de este feminismo.

M.: Yo estoy un poco cansada del feminismo.

O.: Ay, sí, yo también. Pero también para mí nosotrxs te-
nemos la responsabilidad histórica de que si nos cansamos y 
comprendemos eso, más tenemos que intentar, porque si no 
somos una banda de culos cómodos. Me parece que esta cues-
tión que termina siendo un feminismo hegemónico, produce 
eso: ¿quiénes discuten? las que pueden, las que llegan. ¿Hasta 
dónde entendemos que esa realmente es la conducción? No, 
me niego profundamente a creer que eso conduce, eso sí sienta 
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precedentes, sí produce un relato necesario, que puede tener 
correspondencia o no, pero no es la línea, no es la conducción. 
Eso lo vamos a construir cuanto más movamos el orto y lo rela-
jemos porque tampoco nos gusta estar con lo que no nos gusta, 
nos molesta, nos produce incomodidad todo el tiempo. 

M.: Bueno, pero el problema igual es que lo que hace la po-
lítica patriarcal y feminista también es rosquear y no pensar, 
en vez de discutir y de debatir ideas y políticas y acciones y re-
flexionar sobre el propio presente y sobre lo que se va a hacer y 
sobre cuál es la agenda, en vez de pensar y de discutir y debatir 
esos temas, está rosqueando.

O.: Sí, por eso pero porque se entiende que rosquear es 
pensar un relato solamente, o una persona, o solamente una 
mirada, y para mí eso cambia cuando unx empieza a pensar 
desde la mirada de las alianzas, que siempre se ven como algo 
negativo. Tradicionalmente, unx se alía para ponerse en contra 
de alguien, pero yo creo que nosotrxs estamos rompiendo esa 
mirada de las alianzas. 

M.: Exacto, sí, por eso para mí la política tiene que propo-
ner otras formas de producir esas alianzas. Cada lucha se logra 
en un cierto marco político y está inscripta en un proyecto. 
Cuando vos inscribís una lucha en un proyecto tenés un resul-
tado, y cuando la inscribís en otro, tenés otro. Por ejemplo, con 
el aborto, podríamos preguntarnos: inscripto en una alianza 
con el macrismo, sin Ministerio de Salud, ¿qué tipo de ley de 
aborto hubiéramos ganado? Importa en qué contexto se da y 
en qué tipo de políticas se gana una lucha o se pierde. Ley de 
Matrimonio Igualitario y Ley de Identidad de Género se ins-
criben en una política de derechos humanos, forman parte de 
un proyecto más amplio. Y no importa esa discusión del rédito 
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del kirchnerismo, pensando que se cooptan los movimientos 
sociales. Esa discusión está mal dada porque lo que hay ahí es 
realmente una articulación de las luchas, no son parte del pro-
yecto inicial del kirchnerismo y terminan formando parte, no 
se las morfa el kirchnerismo, no los coopta, al revés, da lugar. 
El kirchnerismo lo que hace, que para mí es genial, es que logra 
inscribir eso en su discurso... El discurso inicial del kirchneris-
mo es el de derechos humanos, tiene que ver con la dictadura, 
con los juicios, está muy inscripto ahí, y a partir de esa discur-
sividad de los derechos humanos logran inscribir un montón 
de demandas de los organismos sociales, después de la crisis de 
2001... Todo eso lo inscribe en la discursividad de los derechos 
humanos y ahí está la disputa con el neoliberalismo.

O.: En realidad el kirchnerismo es lo que es por lo que el 
pueblo pudo construir de eso, como sucedió en la coyuntura 
histórica del peronismo. El kirchnerismo hizo esa propuesta, 
de ahí agarramos y salimos a construir la lucha contra la poli-
cía, la lucha que ha hecho el movimiento con los derechos ci-
viles y eso no es un rédito del kirchnerismo. El kirchnerismo 
habilita esa discusión y somos quienes creemos que formamos 
parte de esos colectivos quienes debemos hacer cuerpo de esa 
discusión para ver cómo se lleva adelante o no. Porque esa lu-
cha se inscribe en nosotrxs, basta de pensar si sos kirchnerista o 
no. Para mí esa discusión nos la roba esta mirada posmoderna 
de lo inmediato y del efectivismo. Hemos perdido la posibi-
lidad del largo plazo, que también se manifiesta en esto que 
decía antes sobre las dificultades que tuvimos para dar conti-
nuidad a las asambleas. 

E.: Creo que –volviendo al tema del aborto– no desestimar 
a la compañera que está construyendo en esa línea, para mí eso 
es necesario. El debate por el aborto ha construido alianzas 
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entre un sector del feminismo y un sector del neoliberalismo 
macrista o representado en Macri. No podemos desestimar la 
discusión de poder pensar la necesidad del aborto, aunque sea 
entrando desde el lugar más neoliberal de: “che, vos que sos 
neoliberal y que estás todo el tiempo planteando tu autono-
mía, tu individualismo, tu capacitismo, tu meritocracia, cómo 
no vas a pensar que una persona que posee un cuerpo puede 
decidir sobre su propio cuerpo.” Poder trazar esa línea de pen-
samiento. O sea, existe una línea de pensamiento alrededor 
del aborto que es totalmente liberal y que opera precisamente 
sobre aquellxs que lo piensan como un derecho individual y 
no como un proceso colectivo y transformador en términos de 
Derechos Humanos. Esa línea existe y creo que hay que dejar 
de negarla. 

M.: Pero, Negro, para mí el problema con eso es que ins-
cribís el aborto en una perspectiva en la que yo no quiero que 
quede inscripto. Nuestras estrategias discursivas tienen efec-
tos, entonces tenemos que estimar justamente esos efectos y 
decidir. Honestamente, si el aborto se inscribe solamente en 
términos de autonomía e individualismo, pienso que es más 
una derrota que una victoria. Aunque podría vislumbrar los 
aspectos positivos de eso, creo que es una disputa de sentido 
que está dada en unos términos en los que no la queremos dar.

E.: Pero este no es un acuerdo del feminismo, Male, es nues-
tro deseo pero no tiene que ver con los acuerdos que construi-
mos. El acuerdo es “aborto legal, seguro y graatuito”; no defini-
mos nunca el “cómo” porque en el “cómo” no tenemos acuerdo. 
Para la Campaña es en el Macrismo, para nosotrxs, no. Porque, 
como decís, no tenemos, por ejemplo, ministerio de salud… Te 
lo quiero poner al revés, Cristina es una persona públicamente 
abierta en contra del aborto.
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M.: Esto no es tan así.

E.: Públicamente hace esas declaraciones.

M.: Bueno, es una discusión...

E.: ¿Estéril?

M.: No, no estéril pero para mí Cristina, en principio no 
importa si está o no está a favor del aborto in foro interno, para 
mí no importa y además a ella tampoco le importa. Es lo que 
yo decía del kirchnerismo, que agarran las demandas sociales y 
las inscriben en un proyecto de país. Para mí ella es eso y nada 
más y todo eso.

O.: Yo lo que le reconozco a ella como a muchxs otrxs sena-
dorxs, muchxs otrxs diputades, es la capacidad de haber hecho 
una lectura de la responsabilidad histórica que se tenía en ese 
momento. Después, lo que sea o no en el foro interno, pienso 
lo mismo, no importa. Sí creo que da una disputa de sentido, y 
que no da lo mismo que tome posición o no.

M.: Y ella lo sabe y por eso tomó posición, porque es una 
política, una estadista.

O.: Porque es una estadista pero también porque su concep-
ción, con toda la discusión que tengamos, tiene que ver con 
esa mirada del peronismo de que primero está el movimiento. 
Pero el feminismo logró esa mirada masiva y de movimiento 
también a través de un proceso y hoy pudo dar esa discusión. 
Yo veo lo mismo ahí en Ni Una Menos, ¿quiénes han podido 
producir esas discusiones? Quienes tienen más privilegios para 
darlas. Y a pesar de eso, no es en vano. A mí me producía mu-



Malena Nijensohn100

cha contradicción cuando decían: “bueno, igual es re en vano 
que vayan a hablar al Congreso, porque igual no va a salir”. 
Esa es la disputa de sentido que digo. Cristina entiende que 
debe formar parte de esa disputa de sentido. Pero esa disputa 
de sentido no tiene que ver con ella, tiene que ver con lo que 
hemos podido producir y ahí sigue habiendo una mirada hege-
mónica y eso va a estar en disputa. Porque esa victoria todavía 
no es posible, pero sí creo que será más posible con un Estado 
más activo, con restitución de derechos, por eso creo que hay 
que acompañar la poca unidad o la mucha unidad que hemos 
podido producir en este proceso para que se vaya este sector de 
la política que es neoliberal. 



Capítulo 3

Contra el neoliberalismo magro, feminismo organizado. 
Justicia social para un feminismo popular49

Es verdad que yo estoy trabajando en la teoría performa-
tiva de la asamblea y en cuando el cuerpo se une a otros 
cuerpos en marchas en las calles y en plazas, justamente 

no solo para mostrar su situación de no precariedad, sino 
también para resistir esta fuerza de la que ellxs mismxs 

señalan como precarios. Estas formas en que los cuer-
pos se unen –cuerpos en concierto– donde se da cierta 

performatividad en la cual hay una actuación del cuerpo 
en determinadas situaciones en las que está mostrando 
junto con otros lo que está queriendo señalar. También 

tenemos que ver que en estas reuniones públicas hay una 
cierta interdependencia a nivel horizontal que se da entre 
las personas que se reúnen. Entonces, también tengo que 

entender que todas estas personas que se sienten a veces 
abandonadas, dejadas totalmente de lado, en este acto de 

reunirse están diciendo juntas “acá estamos”, existimos. 
Justamente lo que están haciendo es articular, o actuar, 

una formación de lo que es el pueblo. 
Judith Butler, Entrevista Pública en el Centro Cultural 

Nestor Kirchner, septiembre de 2015

49 Tomo el concepto de “neoliberalismo magro” de las producciones teó-
ricas y militantes del activismo gordo en Argentina. Cfr. Contrera, Laura 
y Cuello, Nicolás, “Neoliberalismo magro”, en Contrera, Laura y Cuello, 
Nicolás (comps.), Cuerpos sin patrones. Resistencias desde las geografías 
desmesuradas de la carne, Buenos Aires: Madreselva, 2016, pp. 127-128.
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En el prefacio de la traducción al castellano de su último 
libro, Fortunas del feminismo,50 Nancy Fraser sostiene que el 
feminismo de la segunda ola, que inicialmente había intentado 
transformar la sociedad desde la raíz, fue poco a poco encau-
sando sus luchas políticas bajo la modalidad de las políticas 
identitarias, pasando de la redistribución al reconocimiento 
y, por tanto, centrándose en la política cultural más que en la 
económica. A sus ojos, en el marco del neoliberalismo de los 
años ochenta y su proyecto de libre mercado contrario a la idea 
de la redistribución igualitaria, el feminismo que antes se ha-
bía apoyado en el Estado de Bienestar para ampliar los valores 
igualitarios de la clase al género opera un giro que lo lleva a 
una agenda centrada en la política del reconocimiento bajo la 
forma de la política de la identidad. 

En el contexto de fin de siglo, el giro hacia el recono-
cimiento encajó con demasiada facilidad en un ascen-
dente neoliberalismo que solo quería reprimir cualquier 
recuerdo del igualitarismo social. El resultado fue una 
trágica ironía histórica. En lugar de llegar a un paradig-
ma más amplio y más rico, capaz de abarcar la redistri-
bución y el reconocimiento, las feministas intercambia-
ron de hecho un paradigma truncado por otro: un eco-
nomicismo truncado por un culturalismo truncado.51

Si actualmente, como sostiene Fraser, cierto neoliberalismo 
se ha vuelto progresista, es decir que se ha formado “una alian-
za de las corrientes principales de los nuevos movimientos so-
ciales (feminismo, antirracismo, multiculturalismo y derechos 
de las personas LGBTQ), por un lado, y sectores de negocios 

50 Fraser, Nancy, “Prefacio a esta edición. ¿Hacia dónde se dirige el femi-
nismo? El destino de la igualdad en la crisis”, Fortunas del feminismo. Del 
capitalismo gestionado por el estado a la crisis neoliberal, Madrid: Trafican-
tes de sueños, 2015, pp. 13-15.
51 Fraser, Nancy, Fortunas del feminismo, ed. cit., p. 21.
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de gama alta ‘simbólica’ y sectores de servicios, por el otro,”52 
se puede pensar que, en algún sentido, los nuevos movimien-
tos sociales les habrían dado un aire progresista a las medidas 
neoliberales financieras de precarización y austeridad. Pero ¿en 
qué lugar deja esto a las luchas contra la hegemonía neoliberal? 
¿Son, como sostiene Fraser, las corrientes principales de estos 
movimientos las que se han aliado con el neoliberalismo (sea 
en su versión empresarial o gubernamental)? ¿Argumentar 
esto no implica desconocer los esfuerzos, en este caso del femi-
nismo, por llevar adelante acciones políticas antineoliberales? 

Por un lado, entiendo que debemos abordar la tarea de re-
pensar la forma que tomó el feminismo en términos de la lucha 
por el reconocimiento bajo la modalidad de la política de la 
identidad (como propone Fraser); por el otro, no creo que se 
pueda trazar una diferenciación tajante entre redistribución y 
reconocimiento (ya que estas dos formas están sobredetermi-
nadas), es decir que no creo que estemos frente a disyuntiva 
acerca de qué nos mueve, si el deseo o el hambre. Me parece 
que hay que pensar qué tipo de feminismo puede hoy en día 
disputar la hegemonía neoliberal en nuestro país y desde qué 
coordenadas teóricas y militantes lo sostenemos. Si bien es 
cierto que determinado sector del feminismo (o de los nuevos 
movimientos sociales) ha dado un giro (neo)liberal, también lo 
es que dicho giro no agota al movimiento feminista ni le hace 
justicia a su potencia. 

En Argentina se vive en los últimos años un proceso de ma-
sificación del feminismo: las manifestaciones multitudinarias 
dan cuenta de ello. El feminismo se instaló en el imaginario 
social, en la discursividad militante, en los medios de comuni-
cación, entre amigxs. Ciertamente, estamos ante un momen-
to histórico potencialmente transformador. Pero la potencia 

52 Fraser, Nancy, “El final del neoliberalismo ‘progresista’”, 2007, en http://
www.sinpermiso.info/textos/el-final-del-neoliberalismo-progresista.
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transformadora del presente no debería cegarnos respecto de 
los riesgos que este mismo fenómeno constituye: ¿cómo evitar 
la deriva (neo)liberal de un feminismo tan amplio? ¿Cómo tra-
zar las estrategias de resistencia adecuadas a un neoliberalismo 
que utiliza las consignas feministas para dar aires progresistas 
a políticas de precarización? ¿Qué feminismos están emergien-
do y resisten las tecnologías neoliberales de gobierno, aunque 
muchas veces se vean atrapados por ellas? No habría que olvi-
dar que feminismos se escribe en plural y que la disputa por las 
derivas de nuestros movimientos y por el sentido de nuestras 
prácticas está en marcha. 

[…] situadas en el nexo entre patriarcado y neolibera-
lismo, estamos también atrapadas entre las dos formas 
de entender la igualdad, una liberal y otra propia de la 
democracia radical. 
Las feministas nos encontramos hoy, en otras palabras, 
en una disyuntiva. Debemos decidir qué interpretación 
de igualdad seguir. ¿Tomaremos la senda de la menor re-
sistencia y adoptaremos interpretaciones liberales, me-
ritocráticas, centradas en la elección y el mercado? ¿O 
seguiremos la senda más ardua y adoptaremos la inter-
pretación democrática radical, que entiende la igualdad 
con plena paridad de participación en la vida social?53

Hay un peligro que acecha en la deriva neoliberal del femi-
nismo, en una versión despolitizada que se ancla en la figura 
del empresario de sí mismo con un signo de sexo-género: la self-
made woman empoderada. Esto presupone una versión de la 
agencia que, en lugar de tomar la precari/e/dad como punto 
de partida de la resistencia, se basa en la superación de la vul-
nerabilidad, lo cual tiene dos problemas: en primer lugar, que 

53 Fraser, Nancy, “Prefacio a esta edición. ¿Hacia dónde se dirige el femi-
nismo? El destino de la igualdad en la crisis”, ed. cit., p. 14.
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repone una moral neoliberal de la responsabilidad individual 
por el propio destino así como nuevas líneas de exclusión para 
quienes no logran reunir las condiciones para ser empresarixs 
de sí mismxs; en segundo lugar, se pierde aquello que podría 
aglutinarnos en una performatividad plural, cercenando nues-
tros lazos políticos y afectivos. Sin embargo, esta versión neo-
liberal de la igualdad no ha ganado la batalla sino que la lucha 
está en curso. Quisiera sugerir que uno de los desafíos de los 
feminismos hoy en día radica en lograr una rearticulación para 
producir una contrahegemonía al neoliberalismo. Por eso, la 
masificación de los últimos años podría ser punto de partida 
para construir un “feminismo popular”, ¿acaso un feminismo 
populista54 o un populismo feminista?, comprometido con 
una versión radical de la igualdad y la justicia social.

La idea de un feminismo radicalmente plural remite un fe-
minismo que retoma el proyecto de radicalizar y pluralizar la 
democracia, discutiendo y ampliando algunas dimensiones de 
la articulación hegemónica de Laclau y Mouffe. En este sen-
tido, y aquí aparece la concepción de Mouffe en torno a un 
proyecto de radicalización de la democracia (en este caso, en 
torno al feminismo), lo radical se vincula con una política que 
no parte de una noción sustancial de la identidad. Si la radi-
calización de la democracia tiene que ver con la pérdida de los 
fundamentos trascendentes y la imposibilidad de reconducir 
las posiciones de sujetx a un fundamento, entonces un feminis-
mo radicalizado puede ser comprendido como aquel que toma 
la precari/e/dad como punto de partida de las articulaciones 
políticas. Además, si asumimos la idea de que una Revolución 

54 Estoy al tanto de que la genealogía de los “feminismos populares” en 
nuestro país y en América Latina no entiende lo popular necesariamente 
en términos populistas. Sin embargo, arriesgo esta articulación insólita 
porque creo que hay allí una potencia conceptual y política para abor-
dar la dimensión masiva de este feminismo, si entendemos el populismo 
como lógica política, como sugiere Laclau.
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o Gran Revuelta que suprima las relaciones de poder es impo-
sible –como aquí lo hago–, otras estrategias de resistencia, li-
mitadas, acotadas, contextualizadas, son necesarias. Siguiendo 
a Laclau y a Mouffe, para que la radicalización sea democráti-
ca, cierto principio de igualdad o, en términos butlerianos, la 
distribución menos diferencial de la precari/e/dad –la “justicia 
social”– debe constituir el espíritu de este proyecto. Bandera 
histórica del peronismo (uno de sus pilares y su doctrina so-
cial, en palabras del propio Perón), la justicia social es parte de 
las consignas de la tradición de izquierda del peronismo, par-
ticularmente del kirchnerismo. Por eso tiene para mí un valor 
central a la hora de pensar un feminismo radicalmente plural, 
tal como lo propongo, en el marco de una radicalización de la 
democracia que se propone producir una alternativa contrahe-
gemónica al neoliberalismo. 

1. Radicalización y pluralización de la democracia

El proyecto de una democracia radical y plural, tal como 
lo entiendo a partir de los desarrollos de Laclau y Mouffe, es 
una apuesta política por democratizar la democracia moder-
na, donde la democracia moderna es la nueva forma política 
que surge luego de la “Revolución Democrática” (es decir, la 
Revolución Francesa en tanto que corte que destituye la idea 
de un fundamento divino de la sociedad para empezar a pen-
sarla como un orden producido por relaciones de poder), cuya 
especificidad es la articulación de dos tradiciones en tensión: 
por un lado, la tradición liberal, constituida por el imperio de 
la ley, la defensa de los derechos humanos y el respeto de la li-
bertad individual; por el otro, la tradición democrática, cuyas 
ideas principales son la igualdad, la identidad entre los gober-
nantes y los gobernados y la soberanía popular, como explican 



Contra el neoliberalismo magro,  
feminismo organizado

107

lxs autores de Hegemonía y estrategia socialista siguiendo los 
desarrollos de Carl Schmitt. Si bien estas dos lógicas son in-
compatibles, en la medida en que los principios de libertad e 
igualdad no pueden ser reconciliados, no pareciera menester 
rechazar la democracia liberal sin más, como lo hace Schmitt, 
quien considera que estos dos principios políticos son absolu-
tamente heterogéneos y que ese régimen híbrido que se da en 
llamar “democracia liberal” deberá, siguiendo los principios de 
no contradicción y de tercio excluido, optar por uno u otro. Se 
puede pensar que esta tensión en el seno de la democracia libe-
ral es lo propio de nuestra contemporaneidad y, por lo tanto, 
que solo puede haber formas contingentes y hegemónicas de 
estabilización de su conflictividad. Así, la democracia liberal 
sería el espacio de una paradoja que impide tanto la clausura 
total como la diseminación total. Por un lado, la articulación 
impide que ambas lógicas se desarrollen y realicen completa-
mente, de forma tal que ni la libertad perfecta ni la igualdad 
perfecta son posibles. Pero por el otro lado, la articulación es la 
condición de posibilidad de una forma plural de coexistencia 
en la cual tanto la libertad como la igualdad pueden existir de 
alguna manera. 

Si bien el criterio de lo político, su differentia specifica, es la 
relación amigx/enemigx, es decir, una dimensión ontológica 
signada por el antagonismo como inherente a las relaciones 
sociales, dicho antagonismo puede tomar diversas formas y 
emerger en diversos tipos de relaciones sociales y, por tanto, la 
política será un conjunto de prácticas, discursos e instituciones 
cuyo objetivo es organizar la coexistencia humana y que siem-
pre operan en el terreno de la conflictividad potencial por estar 
afectadas por la dimensión de lo político. Ahora bien, ¿en qué 
consiste esa relación amigx/enemigx? En la creación de un “no-
sotrxs” opuesto a un “ellxs”, es decir, una relación de inclusión/
exclusión. Es por ello que, a los ojos de Schmitt, el liberalismo 
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no puede dar lugar a una concepción específicamente política, 
porque parte de una igualdad general de la humanidad en la 
cada persona es, en tanto que persona, automáticamente igual 
a toda otra persona (“nadie menos”). Para que la concepción de 
la igualdad sea democrática, debe ser comprendida como sus-
tancia: para ser tratadxs como iguales, lxs ciudadanxs deben 
formar parte de una sustancia común. Esto requiere la posibi-
lidad de distinguir entre quienes pertenece al demos y quienes 
son exteriores a él y, por lo tanto, no puede existir sin el corre-
lato necesario de la desigualdad. En este sentido, el liberalismo 
daría lugar más bien a una ética humanitaria individualista 
cuyo concepto central es el de “humanidad”, mientras que la 
democracia da lugar a una forma posible de organización polí-
tica cuyo concepto central es el de “pueblo”.55

Ahora bien, dado que, con Laclau y Mouffe, se trata de 
pensar en el marco de la democracia moderna y, por tanto, en 
el marco de la tensión entre liberalismo y democracia (léase: 
sin abandonar el pluralismo), habrá que reconceptualizar la 
relación amigx/enemigx en el interior de la comunidad de-
mocrática. El punto es cómo conjugar la inerradicabilidad del 
antagonismo con la posibilidad de un pluralismo democrático, 
es decir, cómo comprender el antagonismo de forma tal que 
la relación nosotrxs/ellxs sea compatible con una democracia 
pluralista. Así, la política consistirá en la creación de una uni-
dad en un contexto plural, sin por ello pretender alcanzar una 
sociedad reconciliada donde los consensos unánimes elimi-

55 La noción del “pueblo” como concepto central de la democracia ha 
dado lugar a múltiples debates. Aquí recojo esta idea en contraposición 
a la de “humanidad”, como abordaje propiamente político; sin embargo, 
por una cuestión de extensión y de selección de nudos problemáticos, no 
me adentro en los debates que se inscriben en el concepto de “pueblo”, 
sino que me interesa el sentido populista (laclausiano) de “pueblo” pen-
sado asimismo desde la concepción performativa desarrollada por Butler, 
cuestión que retomo en el tercer apartado de este capítulo.
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naran el antagonismo, puesto que la división no es un mero 
impedimento empírico, sino que la diferencia es la condición 
de posibilidad de la constitución de la unidad, al mismo tiem-
po que provee sus límites. De esta forma, se tratará siempre e 
indefectiblemente de una unidad precaria, que no logra nunca 
totalizarse. El conflicto, el antagonismo y la confrontación son 
la prueba de que la democracia está viva y habitada por el plura-
lismo, es decir que no fagocita la diferencia sino que construye 
el consenso (siempre hegemónico, i.e. siempre atravesado por 
relaciones de poder) sobre el disenso.

En el marco de la disputa por el sentido de la democracia 
que se da a través de la tensión entre los valores de libertad e 
igualdad, el orden liberal es el que se instituye como hegemó-
nico en Occidente. El liberalismo (actualizado hoy en día en 
un modelo neoliberal) adquiere preeminencia, desplazando los 
valores democráticos ligados al imaginario de la justicia social 
y despolitizando la práctica política. El antagonismo político y 
las luchas sociales son neutralizados o bien desplazados, privi-
legiando los supuestos “consensos racionales” que lo único que 
hacen es ocultar los conflictos propios de lo político e imponer 
ciertos intereses por sobre otros sin abrir al juego democrático. 
Desde esta visión “post-política” se sostiene que la etapa de de-
sarrollo económico y político que hemos alcanzado luego del 
colapso del comunismo constituye un progreso en la evolución 
de la humanidad en el cual el “mundo libre” ha triunfado sobre 
el comunismo. Así, lxs individuxs habrían ganado libertad y 
se habría abierto la posibilidad de un mundo sin enemigxs en 
el cual, gracias al consenso obtenido a través del diálogo racio-
nal, podrían implementarse los derechos humanos universa-
les. Estas posiciones liberales que abogan por el consenso y la 
unanimidad son, siguiendo la lectura crítica de Mouffe, fatales 
para la democracia, pues, al proclamar la ausencia de una fron-
tera política, abren un terreno que puede ser ocupado por po-
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siciones de extrema derecha para articular nuevas identidades 
antidemocráticas.

Contra esas perspectivas liberales, sostengo que las movili-
zaciones feministas de los últimos años en Argentina portan 
una serie de demandas por condiciones políticas, económicas, 
sociales, culturales, infraestructurales, medioambientales más 
vivibles, en busca de una radicalización de la democracia, en 
el sentido de una profundización de lo que Laclau y Mouffe 
conciben como el principio democrático de igualdad y que 
llamamos aquí “justicia social”. Para desarrollar toda la fuer-
za política que el feminismo se propone tener cuando se auto-
proclama un feminismo antineoliberal y popular, las acciones 
concertadas deben articularse en un proyecto alternativo de iz-
quierda, un proyecto contrahegemónico antineoliberal. Ahora 
bien, ¿cómo pensar la radicalización de la democracia como 
estrategia de lucha contra el orden neoliberal: como una mul-
tiplicación de los antagonismos en el interior del espacio social 
(como se indica en Hegemonía y estrategia socialista), como su 
unificación, es decir, su articulación como modo de dicotomi-
zar el espacio político, construyendo una frontera antagónica 
entre “nosotrxs”, el pueblo, y “ellxs”, la oligarquía (la propuesta 
de La razón populista) o como su domesticación, transforman-
do el antagonismo en agonismo, considerando a lxs oponentes 
ya no como enemigxs a ser erradicadxs sino como adversarixs 
legítimxs que se combaten pero cuyo derecho a defender esas 
ideas no se cuestiona (como sostiene Mouffe, acercándose a las 
posiciones liberales que ella misma critica)? ¿Cómo puede el 
feminismo, articulando las problemáticas de sexo-género con 
las problemáticas de clase, raza, edad, capacidad, entre otras, 
construir un feminismo antineoliberal y popular?
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2. Un feminismo antineoliberal

Es preciso caracterizar el neoliberalismo como algo más que 
una serie de medidas económicas, a saber: como una raciona-
lidad de gobierno que configura todos los aspectos de la exis-
tencia en términos económicos, es decir que transforma el ca-
rácter y el sentido políticos de los elementos constitutivos de la 
democracia en económicos. Por lo tanto, el neoliberalismo está 
–como sostiene Wendy Brown– deshaciendo los elementos bá-
sicos de la democracia y desafiando las instituciones y los prin-
cipios dirigidos a asegurar, alimentar y animar la democracia. 
Al producir tanto a lxs sujetxs como los Estados bajo el modelo 
empresarial, se espera que aquellxs se comporten de forma tal 
que maximicen su valor capital a través del “emprendeduris-
mo” y la “inversión en sí mismx” (o la atracción de otrxs inver-
sores). Se reemplaza la igualdad por un mercado de ganadorxs 
y perdedorxs y se reduce la libertad a una conducta de merca-
do. ¿En qué sentido podría el feminismo, hoy en día, oponer 
una resistencia al vaciamiento de la democracia y la soberanía 
popular? O, mejor dicho, ¿cómo las demandas del feminismo 
son una forma de exigirle al Estado y sus instituciones que se 
sustraigan de, o excedan, la racionalidad neoliberal? ¿Qué tipo 
de política radical puede hoy en día ser capaz de disputar la 
hegemonía neoliberal?

En “La política radical hoy”, Mouffe sostiene que hay dos 
modalidades diferentes de política radical: por un lado, la “re-
tirada de las instituciones”, que le adjudica a Michael Hardt y 
a Antonio Negri, y, por el otro, el “compromiso con las institu-
ciones”, su propia posición. 

La crítica como “retirada de” parte del diagnóstico de que 
las transformaciones experimentadas en nuestras sociedades 
de fines del siglo XX son consecuencia de la globalización y 
del pasaje del fordismo al post-fordismo y consisten en lo si-
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guiente: en primer lugar, la soberanía adquiere una nueva for-
ma global, el “Imperio”, que está descentrada y desterritoriali-
zada; en segundo lugar, el trabajo industrial es sustituido por 
trabajo comunicativo, cooperativo y afectivo; en tercer lugar, 
hay un pasaje de las sociedades disciplinarias a las sociedades 
de control; en cuarto lugar, el trabajo inmaterial (intelectual, 
comunicativo) ocupa un lugar cada vez más central en el es-
quema de producción capitalista; finalmente, aparece la “mul-
titud” como fuerza de trabajo que se volvió colectiva y social. 
A partir de estas transformaciones, sostiene que hay un nuevo 
tipo de gobernanza que permite formas de subjetividad cada 
vez más autónomas e independientes y, de este modo, el pasaje 
hacia el Imperio abriría las posibilidades de liberación para la 
Multitud. Aquí, la política radical consistiría en construir un 
contra-imperio a través de un éxodo y de la desobediencia civil, 
a saber: una deserción masiva del Estado, para poder desarro-
llar una esfera pública y un tipo de democracia radicalmente 
nueva, por fuera de las formas representativas y parlamentarias.

Desde esta perspectiva, la política radical consistiría en re-
tirarse de las instituciones existentes para producir una nueva 
forma de autoorganización de la Multitud y no en disputar las 
formas y los sentidos dentro de dichas instituciones. Los con-
flictos sociales no precisarían ninguna instancia de mediación, 
dado que la mera acción concertada tendría en sí misma la po-
tencia transformadora que desafía al Imperio. Así, no habría 
ninguna dimensión articulatoria de la resistencia que pretenda 
construir un proyecto hegemónico; no habría, por lo tanto, 
ninguna política, sino una suerte de milagro a través del cual 
espontáneamente surge la resistencia.

Por su parte, Mouffe propone considerar la transición del 
fordismo al post-fordismo no como la simple consecuencia 
de la lucha de lxs trabajadorxs, sino en términos de una lucha 
hegemónica, es decir, como un proceso discursivo de rearticu-
lación de prácticas y discursos existentes. Esto implica que la 
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pura diseminación (el éxodo o la retirada) es insuficiente para 
construir un proyecto alternativo a la hegemonía neoliberal, 
pues también se necesita un proceso de rearticulación. Así, 
es necesario constituir una cadena de equivalencias entre las 
diversas demandas democráticas, que no necesariamente con-
vergen y que pueden estar en conflicto. Como sostiene Laclau:

Toda lucha es la lucha de determinados actores sociales 
que persiguen determinados objetivos y nada garanti-
za que estos objetivos no entren en conflicto entre sí. Y 
si bien podemos aceptar que no se puede alcanzar una 
transformación histórica global a menos que el particu-
larismo de las luchas sea superado y se constituya una 
“voluntad colectiva” más abarcativa, para ello se hace 
necesaria la puesta en marcha de lo que en nuestro tra-
bajo hemos denominado la lógica de la equivalencia, 
que implica actos de articulación política.56

En ese sentido, para crear una política radical con la poten-
cia de disputar la hegemonía neoliberal, la articulación de las 
luchas en una cadena de equivalencias es fundamental, ya que 
el mero encuentro “espontáneo” de los cuerpos en el espacio 
público podría dar lugar a diversas formulaciones políticas y, 
por lo tanto, es la lucha hegemónica por cómo se articulará 
esa acción concertada lo que la dotará de sentido político. Así, 
también es menester, como ya ha sido dicho, el trazado de una 
frontera antagónica que determine el campo del “nosotrxs” y el 
“ellxs”: ¿quién es el enemigx contra el que se lucha? 

Una cuestión central que cabe destacar es el hecho de que 
el espacio asambleario multitudinario en torno al “Ni una me-

56 Laclau, Ernesto, “¿Puede la inmanencia explicar las luchas sociales? 
Crítica a Imperio”, en Laclau, Ernesto; Hardt, Michael y Negri, Anto-
nio, Empire. Cambridge (Massachussets) y Londres: Harvard University 
Press, 2000.
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nos” se constituyó luego de la victoria electoral de la Alianza 
Cambiemos a fines de 2015. Así, considero que uno de los 
factores fundamentales que permite la articulación de organi-
zaciones, espacios y sujetxs tan diferentes (e incluso opuestos, 
en muchos casos) es la percepción de un “enemigx” común: 
el neoliberalismo y sus políticas de ajuste y precarización de 
nuestras existencias, encarnado en el gobierno cambiemita. Sin 
este enemigx y sin el trazado de una frontera antagónica, no 
habría trazado de equivalencias posible entre demandas y po-
sicionamientos tan heterogéneos. ¿Quién se habría imaginado 
antes de 2015 que kirchneristas y troskistas, trabajadoras de 
la economía popular y clase obrera tradicional, abolicionistas 
y trabajadoras sexuales, por nombrar sólo algunos de los con-
flictos internos, compartirían una asamblea para conformar 
un movimiento unificado, con documentos consensuados y 
movilizaciones únicas? El “macrismo” como enemigo común 
permite articular equivalencialmente demandas heterogéneas 
y por lo tanto señala de por sí un horizonte compartido: un 
feminismo antineoliberal. 

En el documento unificado para el Paro del 8 de marzo de 
2018, luego de que el primer eje de los ocho explicite las heren-
cias de este movimiento feminista, el segundo eje se destina a 
la cuestión del trabajo. Allí, la asamblea se posiciona en contra 
de las políticas de ajuste del “neoliberalismo magro” llevadas 
adelante por el actual Gobierno de Argentina, rechaza la pre-
carización de las vidas de mujeres, lesbianas, travestis y trans, 
demanda el cese de la flexibilización laboral y de los despidos y 
la reincorporación de lxs despedidxs. Además, se posiciona en 
contra de la reforma laboral, exige la derogación de la reforma 
previsional, rechaza el recorte de los planes sociales, reclama 
el acceso al trabajo para mujeres, lesbianas, travestis y trans en 
igualdad de condiciones que los cis-varones, rechaza la brecha 
salarial, los trabajos precarios y la discriminación laboral, re-
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clama el reconocimiento del empleo no formal (sea el trabajo 
en empresas recuperadas, autogestionadas o de la economía 
popular) y exige asimismo licencias por violencia de género y la 
ampliación de licencias por paternidad y maternidad. El docu-
mento demanda además la implementación y la ampliación del 
cupo laboral para personas trans, travestis y transgénero, para 
quienes cuentan con antecedentes penales y para las mujeres 
con discapacidad así como para las mujeres indígenas, pide más 
presupuesto para las políticas públicas que garanticen las tareas 
de cuidado (escuelas infantiles, jardines comunitarios), repu-
dia el “presentismo” que castiga a las tareas de cuidado llevadas 
a cabo principalmente por mujeres, exige paridad en la repre-
sentación gremial, inclusión de las demandas feministas en las 
paritarias y apertura de las paritarias sin techo. Todas estas de-
mandas están destinadas a frenar las políticas neoliberales que 
implementa el Gobierno porque inducen una precarización 
jerarquizada en nuestras vidas, porque son políticas de ajuste 
y austeridad. El Estado, hoy en día estructurado en función 
de una racionalidad neoliberal que calcula sus políticas en tér-
minos de costo y beneficio de las inversiones realizadas, lleva a 
cabo políticas que tienen como efecto el incremento de la des-
igualdad y la marginalización. Contra estas políticas neolibe-
rales, el feminismo le exige al Estado políticas públicas y leyes 
que generen igualdad de condiciones en el mundo del trabajo.

En la misma línea se inscriben, en el cuarto eje del docu-
mento, destinado a la defensa de las disidencias de sexo-género, 
la demanda por la implementación de la Ley de Identidad de 
Género57 y la Ley de Reparación Histórica de las Compañeras 
Trans y Travestis. 

57 La Ley de Identidad de Género es uno de los logros más importantes 
de los movimientos de la disidencia sexo-genérica, que logró instituir ju-
rídicamente el respeto por la identidad de lxs sujetxs, sin mediación de la 
medicina o de la psicología/psiquiatría. 
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Finalmente, el documento eleva demandas como “no a la 
disminución de presupuesto para el Consejo Nacional de las 
Mujeres”, “reapertura de los espacios de atención por violencia 
de género”, “creación de políticas públicas que acompañen la 
Ley de Trata”, “derogación de los artículos contravencionales 
que permiten mantener detenidas sin orden judicial a cual-
quier persona y que criminalizan el ejercicio de la prostitu-
ción”, “sostenimiento de los Programas de Educación Sexual y 
de Salud Sexual y Procreación Responsable”, el cumplimiento 
de la Ley de Educación Sexual, la exigencia de que se entregue 
la medicación a personas con VIH y el pronunciamiento por la 
libertad de las presas políticas. 

Me detuve en las demandas concretas y particulares para 
poder comprender su importancia para una política radical, es 
decir, una política que entiende que el antagonismo es consti-
tutivo, la sociedad reconciliada, imposible y la política, articu-
lación. En este sentido, entiendo que la potencia política del 
movimiento feminista, tal como se fue gestando desde el 2015, 
reside en gran medida en que ha logrado articular demandas 
heterogéneas en una cadena equivalencial, tomando al neoli-
beralismo como el enemigx común, produciendo una unidad 
(siempre precaria, siempre transitoria) que le permite visuali-
zarse como contrahegemonía. 

En esa articulación de equivalencias se logra construir un 
movimiento antineoliberal con fuerza política. Sin articula-
ción, lo antineoliberal sería una mera proclama y el feminismo 
como movimiento unificado, mera expresión de deseo. La polí-
tica se juega en múltiples ámbitos y probablemente de múltiples 
maneras. Los microactivismos, las microresistencias tienen un 
valor indeclinable. Pero en tiempos de gobernanza neoliberal 
donde las instituciones están siendo diezmadas, donde la ex-
clusión exacerbada es el vector de la vida en común y donde la 
igualdad parece ser cada vez más un ideal del pasado, ningún 
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movimiento político y social puede darse el lujo de rehusar la 
política estatal en tanto que conjunto de prácticas, discursos e 
instituciones que organizan la cohabitación. 

¿Eso implica significar la demanda en términos del otrx, ha-
blar la lengua del Estado? Sí. ¿Y tiene un costo? Claro. Pero 
es la forma de efectuar una transformación en ese nivel. Y es 
asimismo la posibilidad de dislocar aunque sea parcialmente la 
gramática instituida. A través de las demandas que se posicio-
nan en contra de las políticas neoliberales del actual gobierno, 
este movimiento unificado puede demandar al Estado políti-
cas concretas que se aparten de, o que pongan en crisis, la lógica 
individualista, meritocrática y empresarial propia de la racio-
nalidad neoliberal. Así, se hace visible que no hay individux 
que se mantenga en la existencia sin una red de contenciones 
que lx sostengan, así como no hay individux que perezca sin 
que haya allí una falta de redes de contención, torciendo los 
mandatos neoliberales de la autosuficiencia. 

3. Por un feminismo popul…ista 

¿Qué significado tiene o puede tener la proclama de un 
“feminismo popular” en el marco de la lucha antineoliberal, 
tal como se plantea desde el proyecto de un feminismo radi-
calmente plural? Las experiencias y conceptualizaciones del 
feminismo popular en Argentina (en toda América Latina) 
son múltiples: las hay ancladas en el imaginario autonomista y 
también en el populista (peronista-kirchnerista), y en cada uno 
de estos escenarios (en sus múltiples derivas) se signan diferen-
tes lógicas de la política. 

En las últimas décadas, como ya se dijo, se constituyó un 
nuevo bloque hegemónico, un “neoliberalismo progresista”, a 
saber: un conjunto de políticas que desfavorecen a lxs trabaja-
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dorxs (como por ejemplo la financiarización, la globalización 
corporativa o la desindustrialización) pero que son presentadas 
como progresistas, en la medida en que comportan un nuevo 
ethos cosmopolita que se centra en la diversidad, en el empo-
deramiento de las mujeres y en los derechos de la comunidad 
LGBTIQ+. ¿En qué sentido un feminismo popular compren-
dido desde una razón populista puede disputarle hegemonía a 
este neoliberalismo progresista? ¿Cuáles son las potencias de 
pensar el feminismo popular en clave populista, si se entiende 
la lógica populista como un modo de construcción de la polí-
tica, esto es, como práctica articulatoria hegemónica? ¿Cómo 
podría un feminismo popular producir un movimiento con-
trahegemónico, es decir, que sea capaz de resistir las tecnolo-
gías neoliberales de precarización?

El populismo es, siempre siguiendo a Laclau, una forma de 
construir la propia unidad de un grupo y tiene dos precondi-
ciones: por un lado, tiene que haber una articulación equiva-
lencial de demandas que haga posible el surgimiento de un 
“pueblo” y, por el otro, esa formación se da a través de una fron-
tera interna antagónica que separa el “pueblo” de la oligarquía. 
Sin embargo, es menester una tercera condición: que la unidad 
de estas demandas constituya un sistema estable de significa-
ción, sin el cual la equivalencia de demandas no iría más allá de 
un “un vago sentimiento de solidaridad”. La práctica articula-
toria populista se constituye a través de demandas aisladas que, 
al articularse equivalencialmente con otras demandas aisladas, 
producen una subjetividad social más amplia y, de esta forma, 
pasan a ser demandas populares. Así, comienza a constituir-
se el “pueblo”, que quedará separado del poder a través de la 
formación de una frontera interna antagónica. El “pueblo” no 
es, desde esta perspectiva, la sumatoria de lxs miembrxs de la 
comunidad, sino una parcialidad que aspira a ser concebida 
como la totalidad. En este sentido, se podría decir que el pue-
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blo del populismo es una plebs (lxs menos privilegiadxs) que re-
clama ser el único populus (el cuerpo de todxs lxs ciudadanxs) 
legítimo.

Ahora bien, ¿es el “pueblo” una categoría reivindicada por 
los feminismos? ¿Hay algo así como un “pueblo feminista”? 
¿Estamos ante la emergencia de una articulación populista de 
los feminismos? La idea de un “pueblo feminista” fue acuñada 
por la socióloga Graciela Di Marco.58 Ella sostiene que históri-
camente el feminismo en Argentina fue de clase media y tuvo 
dificultad para penetrar en los sectores populares pero que, 
en el contexto post-2001, y particularmente en el Encuentro 
Nacional de Mujeres de Salta en el año 2002 (en el que parti-
cipan piqueteras, asambleístas y sindicalistas) emerge una arti-
culación entre feministas y mujeres de sectores populares. En 
su lectura, había tres demandas que eran el trabajo digno, la 
lucha contra la violencia hacia las mujeres y la legalización del 
aborto y, mientras lee las dos primeras como demandas demo-
cráticas, considera que la articulación equivalencial –a partir 
de la que surge el “pueblo feminista”– se da a través de la de-
manda por la legalización del aborto, en contraposición a la 
hegemonía conservadora de la Iglesia Católica. Con relación a 
este análisis, Natalia Martínez señala que uno de los problemas 
de Di Marco es que no reconoce el potencial popular de la de-
manda en contra de la violencia que, sólo algunos años más tar-
de, traducida en la consigna “Ni Una Menos”, posibilitaría la 
articulación populista que configuraría el “pueblo feminista”.59

Volvamos por un momento a las tres dimensiones necesarias 
del populismo: en primer lugar, es menester una unificación de 
la pluralidad de demandas en una cadencia equivalencial; en se-

58 Cfr. Di Marco, Graciela, El pueblo feminista. Movimientos sociales y 
lucha de las mujeres en torno a la ciudadanía, Buenos Aires: Biblos, 2011.
59 Cfr. Martínez, Natalia, “¿Pueblo feminista? Notas sobre un feminis-
mo popular”, 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, ALACIP, 
Montevideo, 26 al 28 de julio de 2017. 
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gundo lugar, se precisa la constitución de una frontera interna 
que divide la sociedad en dos campos. Hasta aquí, movimiento 
que se constituyó a lo largo de los últimos años en Argentina en 
torno al significante vacío “Ni una menos” podría reunir estas 
dos condiciones, en la medida en que en los últimos años en 
Argentina el feminismo produjo una serie de movilizaciones 
que combinaba la lucha contra la violencia hetero-cis-patriar-
cal machista con la lucha contra la precarización del trabajo, así 
como la lucha contra la lesbofobia, la homofobia, la transfobia, 
el racismo o las políticas xenófobas contra la inmigración. Así, 
se puede leer en clave populista esta articulación de demandas 
en una cadena equivalencial que se opone antagónicamente al 
neoliberalismo. 

Ahora bien, la tercera dimensión necesaria es la consolida-
ción de una cadena equivalencial mediante la construcción de 
una identidad popular que es cualitativamente algo más que la 
simple suma de los lazos equivalenciales, es decir, que es una 
cristalización en una identidad discursiva que ya no representa 
las demandas democráticas (aisladas) como equivalentes, sino 
el lazo equivalencial como tal. Esta operación, estrictamente 
hablando, supone una inversión de la relación: el lazo que esta-
ba originalmente subordinado a las demandas ahora reacciona 
sobre ellas y comienza a comportarse como su fundamento. 
Este momento de cristalización es el que constituye el “pueblo” 
del populismo. Se trata de una operación performativa en la 
medida en que no se propone encontrar algún rasgo común 
que subyazca a las demandas particulares o diferenciales, sino 
que constituye, mediante la catexia de un elemento singular, 
la cadena como tal. ¿Pero se ha constituido algo así como una 
identidad global a partir de la pluralidad de las demandas arti-
culadas? ¿Ha emergido algo así como una identidad popular a 
partir de la articulación de las demandas en torno al significan-
te vacío “Ni una menos”? 
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Una diferencia importante entre el proyecto de una de-
mocracia radical y plural y el del populismo es que el primero 
apuesta por la multiplicación de los puntos de antagonismo 
en el interior del espacio social, mientras que el segundo bus-
ca la dicotomización del espacio público y la construcción de 
un “nosotrxs” (el pueblo) en contraposición a “ellxs” (lxs ene-
migxs). Considero que hay, hoy en día en Argentina, un femi-
nismo popular que se constituye a través de la articulación de 
demandas contra las violencias sexuales y contra las violencias 
económicas; sin embargo, me pregunto: ¿están dadas las con-
diciones para la emergencia de un “pueblo feminista”? ¿Nos 
encontramos hoy en Argentina en una situación en la que el 
feminismo reclame ser el “pueblo”? ¿Hay una dicotomización 
de lo público? El “feminismo popular” ¿puede pensarse como 
feminismo populista?





“Nadie sale ilesx de una articulación 
populista”

Conversación con Natalia Martínez Prado60

Querida Natalia,
nos convoca hoy, como hace algún tiempo ya, la necesidad 

de pensar en un feminismo popular o, como nos gusta decir 
a nosotras, populista. Pero ¿pueden solaparse estos dos signi-
ficantes? ¿Qué implica pensar lo popular desde lo populista? 

Vayamos dos pasos para atrás: ¿qué quiere decir feminismo 
popular? Quisiera empezar por una de tus críticas a las tesis 
de Graciela Di Marco: ¿qué sería, para vos, “lo popular” como 
prejuicio sociológico? Y además querría preguntarte si pensás 
que esa concepción de lo popular en términos demográficos 
como cuestión de clase atraviesa de alguna manera u otra las 
diferentes ideas sobre feminismo popular que circulan hoy en 
día en nuestro país.

Creo que ambas acordamos en que con el acontecimien-
to “Ni una menos” se abrió una nueva etapa en la historia de 
los feminismos en Argentina, acaso un feminismo de masas. 
Y ambas estamos haciendo enormes esfuerzos por pensar 
este fenómeno desde la razón populista, a saber: entendiendo 

60 Natalia Martínez Prado es feminista e investigadora. Actualmente 
trabaja en el Área de Feminismos, Género y Sexualidades del Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba. Esta conversación, vía mails, tuvo lugar du-
rante mayo de 2019.
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el “Ni una menos” como un significante vacío que logra arti-
cular equivalencialmente una serie de demandas particulares 
constituyendo un feminismo unificado que, como totalidad, 
es imposible pero que produce efectos significantes. Ahora 
bien, yo me pregunto: ¿tiene el “Ni una menos” pretensiones 
hegemónicas?

Si seguimos cuidadosamente las indicaciones de Laclau, se 
requieren tres condiciones para que haya algo así como popu-
lismo: (1) una articulación equivalenicial de demandas (2) la 
formación de una frontera antagónica que separe el pueblo 
del poder y (3) una unidad de las demandas que constituya un 
sistema estable de significación, es decir, que produzca, acaso 
performativamente, una identidad popular que será cualita-
tivamente algo más que la suma de los lazos equivalenciales. 
¿Qué condiciones pensás que se cumplen en el “Ni una menos” 
y cuáles no? ¿Creés que están dadas las condiciones para un 
feminismo populista?

Un abrazo, compañera.

Querida Malena, 
En primer lugar, qué gusto me da poder encontrarnos a re-

flexionar juntas sobre estos temas. Es un placer, no sólo en lo 
personal, sino también porque espero pueda contribuir a suplir 
una falta de atención en la academia argentina, de la región, y 
me animaría a decir, del mundo, sobre esta articulación singu-
lar entre el feminismo y lo popular, entre los feminismos y los 
populismos. 

Está claro que hay muchísimo debate sobre los populismos, 
en general. Hay un renovado interés sobre el fenómeno, en 
particular sobre lo que ahora se reconoce como “populismos 
de derecha”, aunque en nuestro país podríamos rastrear este 
interés por más de medio siglo si lo vinculamos al estudio del 
peronismo y sus derivas analíticas. 
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En este marco, creo que es llamativo el escaso interés que 
tiene el vínculo del fenómeno populista –y, si querés, desde 
categorías mucho más apreciadas y de trayectorias más diver-
sificadas como el “pueblo”, “lo popular”– con los feminismos. 

Y para comprender este escenario, me parece importante 
que comencemos nuestro diálogo a partir de las primeras pre-
guntas que hacés: ¿qué implica pensar lo popular desde lo po-
pulista? y ¿qué sería “lo popular” como prejuicio sociológico?

Para abordar estas preguntas, considero necesario advertir 
que habría dos maneras generales de abordar al populismo y a 
lo popular. 

La primera, que es la más usual, considera a estas dos cate-
gorías como fenómenos positivos. En el caso del populismo, se 
lo vincula a gestiones políticas concretas, a ciertos liderazgos y, 
cabría agregar, siempre desde una connotación peyorativa que 
lo vincula a ciertos modos de manipulación, de exageración en 
la interpelación a las masas o del uso y abuso de cierta identi-
ficación con “el pueblo”. En el caso de lo popular, compren-
diéndolo como una descripción sociodemográfica de sectores 
sociales definidos, los que menos tienen, las clases bajas. 

El segundo modo de abordar estas categorías está central-
mente influenciado por la obra de Ernesto Laclau. Laclau 
interviene decididamente en el campo de estudios sobre los 
populismos en América Latina, en particular del peronismo, 
precisamente en vistas a polemizar con esa primera modalidad 
de analizar el fenómeno populista. Contrario a esa aproxima-
ción despreciativa del fenómeno, en comparación a una sobre-
valoración, no siempre declarada, por las formas liberales de 
comprender a la política, Laclau plantea la centralidad de la 
relación populista, del vínculo que hace posible y se establece 
entre quienes se reconocen como parte de un “pueblo”. Es una 
perspectiva que, antes que priorizar los atributos de los líderes 
populistas, sus intereses, sus políticas, los sectores sociales a 
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los que dice representar, se detiene en los populismos en tan-
to modo singular de relación política, un modo que privile-
gia la conformación de un “pueblo” en términos antagónicos 
a “lxs de arriba”, “lxs poderosxs”, “la oligarquía”, etc. Y ojo, acá 
lo más interesante de esta lectura es que esa frontera no se da 
en términos de sectores sociales, de clases sociales, de atribu-
tos sociodemográficos positivos u “objetivos” que puedan te-
ner quienes se encuentran de uno y otro lado de la frontera. 
Es una aproximación que está discutiendo justamente con esa 
lectura “marxista” de la conformación de las clases sociales, 
ésa que concibe “condiciones materiales objetivas” en la con-
figuración de lo que habría de ser “el pueblo” o la clase elegida 
para la emancipación de la opresión de clases. A diferencia de 
esta interpretación, Laclau sostiene que lo que importa en la 
configuración de un pueblo, el pueblo que se configura a par-
tir de una relación populista, es el modo en que presenta esa 
división entre “pueblo” y “no pueblo”. No hay sectores sociales 
que “tengan” atributos definidos, intereses ya dados, para ser 
parte de un lado o del otro. En principio, todxs podemos estar 
en cualquier lado. Es la propia política, la propia inscripción 
de la frontera la que hace que te identifiques con un lado o con 
el otro. Y lo que diga esa frontera dependerá del contexto de 
debate, lo que se haya registrado como diferencia central en el 
debate, sea o no algo que ya haya sido levantado por sectores 
sociales o políticos determinados. Digo, puede ser una deman-
da novedosa, o no tanto, que diga lo que se venía diciendo de 
otro modo. Lo central, al menos en lo que aquí nos concierne, 
es que la frontera que antagoniza con el pueblo es una que le 
impide ser idéntica y completa en sí misma –es una frontera 
muy movediza que siempre está agregando nuevas demandas e 
identidades en su interior, sin privilegios de fondo– y que, por 
esa misma razón, la obliga a querer ser siempre más; en otras 
palabras, la impulsa a tener pretensiones hegemónicas. 
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Y acá ya podemos hablar de los “feminismos populares”. 
Creo que los principales análisis sobre esta junta particular –y 
agregaría, que no es exclusiva de los análisis, sino que también 
afecta a los activismos–, la de los feminismos y “lo popular”, 
han estado muy próximos a la primera de las lecturas. Esto es, a 
entender que es el resultado de una articulación concreta entre 
ciertos feminismos –de mujeres cis de clase media, a veces aca-
démicas, y/o pertenecientes a agrupaciones sociales, ONGs– 
con mujeres movilizadas provenientes de los sectores popula-
res. Hay otra línea también, pero que no se mueve mucho de 
esto que, siguiendo a Gerardo Aboy Carlés, reconozco como 
un “prejuicio sociológico”, que es el caso de quienes conciben 
“lo popular” del feminismo vinculado a la “pedagogía popu-
lar” de Paulo Freire. En este caso, se desjerarquiza un poco el 
vínculo entre estos dos sectores (las feministas, portadoras de 
los “intereses estratégicos”; las mujeres de los sectores popula-
res, obligadas a hacerse cargo de sus “necesidades prácticas”, en 
términos de Maxine Molineaux), a partir de la relación de ida 
y vuelta en la que se concibe al complejo proceso de formación, 
aunque se mantiene la distinción entre unas y otras a partir 
de sus condiciones “objetivas” de vida; de lo contrario, no se 
explica por qué habría de haber un proceso de “formación” 
conjunta y no directamente una articulación política sin más. 

En este punto, creo que son minoritarios aún, aunque su-
mamente necesarios, los análisis que se han emprendido desde 
la segunda de las aproximaciones, la más vinculada a la obra de 
Ernesto Laclau. 

Creo que hablar de “feminismo popular” desde esta aproxi-
mación es necesario porque nos obliga a atender al vínculo que 
están entretejiendo los feminismos en su interpelación, más 
allá de los “sectores sociales” que están movilizando. Y digo 
“más allá” no porque al feminismo no le importen las condi-
ciones materiales de existencia, sino porque no se puede de-
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ducir de ellas una identificación feminista (y de ninguna otra 
clase). Esas condiciones adquieren sentido desde una interpre-
tación singular que se hace desde los feminismos. Una inter-
pretación que, además, no es unívoca, sino que convoca a múl-
tiples y disímiles factores y criterios a atender y problematizar. 
En este marco, creo que los “feminismos populares”, los que 
así se nombran, están tratando de darle un sentido particular 
a esas condiciones, de maneras distintas. Sólo para tener una 
idea, pensemos en el “feminismo popular” al que apela el espa-
cio referenciado por Marta Dillon y María Pía López, en el del 
“feminismo popular” de las Juntas y a la Izquierda, o incluso 
en aquel del que Fabiana Túñez se reconoce como fundante. 
No hay condiciones objetivas, ni positivas que definan a estos 
feminismos populares. En todos estos casos, el “feminismo po-
pular” no deja de ser un nombre sobre el que distintos sectores 
de los feminismos están disputando. 

Habría que pensar qué implicancias tiene reconocer en “lo 
popular”, no un nombre que se atribuye al feminismo que sale 
de los sectores medios de la sociedad, sino un modo específico 
de identificación, muy cercana a la relación populista. Por otro 
lado, también sería muy necesario entender cómo el drástico 
cambio en las condiciones de vida que estamos padeciendo, a 
partir de esta nueva versión brutal del neoliberalismo y su junta 
maléfica con las tradiciones más conservadoras y antidemocra-
ticas del país, está afectando a los feminismos, a sus activismos, 
sus alianzas, lemas y demandas. 

Entusiasmada por leerte, paso la posta compañera. 
Te mando un abrazo enorme.

Querida Natalia, 
también quisiera empezar celebrando este encuentro y estos 

intercambios. Perdón también por la tardanza en la respuesta. 
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Como sabrás, el pensamiento precisa tiempo y yo necesité tam-
bién mis tiempos para pensar, leer, releer y formular las ideas. 

  Agradezco tu diferenciación entre las dos formas de en-
tender el populismo y lo popular, tanto en términos genera-
les como en lo que concierne al feminismo. Creo que la única 
manera de salvar al populismo es cuando, como nos enseñó 
Laclau, lo desligamos de esa concepción que lo piensa como 
fenómeno positivo y que concibe lo popular en términos so-
ciodemográficos. Ahora bien, alguien podría legítimamente 
preguntarse qué interés tenemos, en tanto que feministas, en 
salvar al populismo. Y yo diría: pues mucho interés. Para em-
pezar por nuestra tradición peronista-kirchnerista. Además, 
porque comprendemos el populismo como lógica política, es 
decir que entendemos que ahí hay una clave para pensar la 
construcción de las identidades populares. Yo no sé si, como 
sostiene Mouffe, estamos en un “momento populista”, pero sí 
creo que en un contexto de gubernamentalidad neoliberal, esta 
lógica política tiene una potencia que debemos poder estimar. 
Por último, porque en el contexto actual en que el feminismo 
se ha masificado nos enfrentamos a una deriva neoliberal de 
nuestras demandas (pues “feminismo se dice de muchas ma-
neras”) y el significante “feminismo popular” es una forma 
de inscribir nuestras luchas en determinado imaginario polí-
tico. Ahora bien, como vos bien decís, “feminismo popular” 
es, también, un nombre que estamos disputando. ¿Qué valor 
tendrá inscribir lo popular como populista? ¿Qué se gana y qué 
se pierde al articular la lucha feminista con la razón populista?

Creo que estamos ahora en condiciones de abordar las dos 
cuestiones que dejaste planteadas al final: qué implicancias 
tiene reconocer en lo popular un modo específico de identi-
ficación y cómo este gobierno neoliberal (¿y antipopular?) y 
sus políticas de ajuste y precarización están afectando a los 
feminismos. Quisiera apuntar dos o tres cosas. En primer lu-
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gar, algo acerca de la cuestión de la identidad popular. Si, como 
sostiene Laclau, para que las relaciones equivalenciales vayan 
más allá de un “vago sentimiento de solidaridad”, debe haber 
un momento de cristalización de cierta identidad discursiva 
que representa no la sumatoria de las demandas sino el lazo 
equivalencial como tal, mi pregunta sería: ¿van “más allá de 
un vago sentimiento de solidaridad” los feminismos y los di-
versos colectivos y agrupaciones que se han articulado equi-
valencialmente en torno al significante vacío “Ni una menos” 
de 2015 a esta parte? ¿Hay –sería deseable que hubiera– una 
construcción de una identidad? ¿O los feminismos producen 
alianzas entre diferentes identidades: mujeres, lesbianas, tra-
vestis, trans, no binarixs, bisexuales, gordxs, migrantxs, negras 
y afroargentinas, sindicalistas, trabajadorxs de la economía po-
pular y un largo etcétera? Me pregunto también por la relación 
del feminismo con la idea de un “pueblo” y con la figura de unx 
“líder”, dos conceptos centrales del populismo. 

La segunda cuestión sería aquella que atañe tu pregunta 
acerca de los efectos del neoliberalismo en el feminismo. En 
un contexto de hegemonía neoliberal maquillada de progresis-
mo, es decir, donde se combinan políticas económicas regresi-
vas y políticas sociales aparentemente progresistas, o sea, libre 
comercio (libre movimiento del capital) y desregulación de las 
finanzas junto a políticas de austeridad del Estado sumadas a 
contracción de deuda, por un lado, y multiculturalismo, ecolo-
gismo, derechos de mujeres y LGBT en su versión (neo)liberal, 
por el otro, ¿cómo puede el movimiento feminista sustraerse 
de y contraponerse a esa cooptación de sus demandas? ¿Cómo 
evitar esa deriva? ¿Cómo inscribir las demandas del feminismo 
en una cadena equivalencial donde se articulan con la justi-
cia social y la emancipación, y no con el emprendedurismo y 
la meritocracia? ¿Puede el feminismo construir un bloque de 
izquierda que sea una contrahegemonía al neoliberalismo? ¿Y 
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para ello debería apelar a la lógica populista como modo de 
construcción de lo político? Y aquí aparece la pregunta más 
difícil: ¿será el “Ni una menos” como significante vacío el que 
articule esta cadena equivalencial o deberá el feminismo per-
der algo de su particularidad para ingresar a una cadena equi-
valencial más grande? ¿Qué quedará, entonces, del feminismo 
popular?

Compañera, quedo a la espera de tu respuesta para seguir 
reflexionando juntas.

Abrazo.

Querida Malena, 
Retomo al fin nuestro diálogo, en un año intenso por don-

de se lo mire; en Córdoba, además de las elecciones nacionales 
de octubre, estamos en proceso electoral de autoridades mu-
nicipales, provinciales y universitarias. Este año elegimos por 
primera vez de forma directa al rectorado en la Universidad 
Nacional de Córdoba. 

Y para arrancar, me quedo con la primera de tus reflexio-
nes: ¿Por qué, como feministas, querríamos salvar al populis-
mo? Pienso que, tal cual como decís, pensar en el populismo 
en Argentina indefectiblemente nos lleva al peronismo.  Nos 
conmueven los populismos desde nuestra experiencia peronis-
ta, que no se remonta únicamente al Perón y Eva del 45, sino 
fundamentalmente a su reactualización y resignificación con 
los gobiernos de Néstor y Cristina.  Los gobiernos de Hugo 
Chávez, Lula y Evo también son nuestros referentes cuando, 
desde la región, nos referimos al populismo. Estas experiencias 
nos diferencian ampliamente de las lecturas más extendidas 
sobre el populismo en EEUU y Europa. Aunque acá, de nue-
vo, apelaría a la interpretación singular de Ernesto Laclau. No 
sólo nos separa lo positivo de estos gobiernos, sus políticas y 



Malena Nijensohn132

gestiones, sino el vínculo singular que lograron generar entre 
representantes-representadxs, entre líderes y pueblo; el modo 
en que lograron que todas las demandas de la sociedad, todos 
los sectores más activos de la sociedad, se tuvieran que posicio-
nar de un lado o del otro de la frontera que se inscribió en su 
nombre. 

Ése es el lazo populista que nos cautivó, el lazo en el que 
quedamos enredadas, incluso las feministas que tan acostum-
bradas estábamos a estar afuera de todo. En eso acordaría con 
Chantal Mouffe en que “estamos ante un momento populista”. 
Como escribimos con Mercedes Barros, pensando en ese mo-
mento populista para los feminismos, nadie sale ilesx de una 
articulación populista. 

Ahora bien, no creo que reflexionar sobre “los feminis-
mos” nos lleve indefectiblemente al “Ni Una Menos”. Si bien 
su emergencia abrió un nuevo capítulo al activismo, o incluso 
más, abrió una nueva etapa y conmovió lo que había, no alcan-
za a “representar” a los feminismos. No digo representar en los 
términos clásicos, sino, desde la perspectiva laclauniana, como 
el singular que logra encarnar al universal, como significante 
vacío. Y no lo logra hacer, en parte, porque como bien decís, 
los feminismos tienden a multiplicar sus identificaciones an-
tes que articularlas detrás de un único significante. De hecho, 
nuestras demandas y estrategias se vuelven identitarias: “Soy 
NiUnaMenos”, “Socorrista”, “de la Campaña”, etc.  Pero esto 
no es nuevo. Siempre hubo múltiples categorías identitarias en 
los feminismos a partir de su enlace: a partidos políticos, “las 
políticas”; a la universidad, “las académicas”; a ONGs, “las ins-
titucionalizadas”; “las autónomas”, “lesbianas”, “trans”...

Lo novedoso, desde mi perspectiva, es la masividad de los 
feminismos. El alcance de los feminismos. Hoy llegan a todos 
lados, están en todos lados, todxs son feministas ahora, o lo 
que más asusta a algunos sectores: “cualquiera puede ser fe-
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minista” ahora.  Y acá retomo el interés por este curioso par 
populismo-feminismo. Creo que habría al menos dos formas 
de abordarlo. La primera, atendiendo al momento populista 
que estamos atravesando, que en nuestro país tiene una fecha 
precisa con la llegada de los Kirchner al poder. Sobre ese modo, 
me remito a la aproximación en la que hemos trabajado con 
Mercedes Barros. Sólo decir acá, que se enfoca en la afectación 
populista sobre los feminismos a partir de su estrecho vínculo 
con el movimiento de los derechos humanos. 

La segunda forma de hacerlo, que me parece es la que más te 
interesa, sería reflexionando directamente sobre la posibilidad 
de un feminismo populista. Atendiendo a los tres aspectos que 
Laclau señala en su obra y que mencionaste en el primero de 
tus mensajes, creo que la identificación popular con el feminis-
mo ya está dada. Es precisamente lo que explica su masividad, 
esto que interpreta Laclau, como la extensión del lazo equiva-
lencial. Pensemos en la cantidad de demandas que hoy articu-
lan los feminismos. Su identificación popular es la que habilita 
que nuevas demandas estén todo el tiempo incluyéndose en sus 
históricamente restringidas agendas, centradas en violencia, 
aborto, sexualidad... Ahora bien, si cualquier demanda ahora 
puede ser “feminista”, ¿qué es lo que el feminismo agrega a las 
demandas? En términos de Laclau, ¿qué tipo de lazo estamos 
generando desde los feminismos?, ¿podemos identificar un 
tipo singular de lazo feminista? Según Laclau, sólo si ese lazo 
se inscribe como fundamento de las demandas hay populismo. 

Y en este punto creo que la cosa se complica. En primer tér-
mino porque tenemos que partir de la base que hoy hay lugar 
para todo tipo de prácticas feministas. Aunque está claro que 
hay una genealogía, eso no impide que se desconozca y se pue-
da partir desde donde sea. Pero la multiplicidad de feminis-
mos, como sabemos, no deviene sólo del desconocimiento de 
su genealogía. Su heterogeneidad es constitutiva. Por eso no 
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tenemos líderes singulares, o mejor dicho, sí las tenemos, pero 
ninguna puede hablar en nombre de todes. Se pueden armar 
frentes, acuerdos, campañas que articulan. Pero son proviso-
rias. Entonces, ¿cuál es la singularidad de la política feminista?, 
¿hay una singularidad en el lazo feminista?

Mi respuesta es que tenemos muchas respuestas. Atendiendo, 
o mejor, reconociendo nuestra genealogía, hay una multiplici-
dad de lazos feministas. Por lo que la respuesta dependerá de 
lo que en un momento y lugar definido consideremos como lo 
más importante. En este sentido, creo que la pregunta antes de 
ser ¿cuál es la singularidad de la política feminista?, debiera ser: 
¿cuál es la política feminista por la que vamos a disputar? 

Con estas preguntas te dejo, por ahora, compañera. 
Abrazo gigante.

Querida Natalia,
otra vez la tardanza en las respuestas. Ya hubo elecciones en 

Córdoba, ya se inscribieron los frentes para las elecciones na-
cionales y ya conocemos las listas que se presentan. Cristina 
anunció la fórmula Fernández – Fernández, una jugada maes-
tra: por lo sorpresiva, porque nos devuelve al imaginario de la 
decisión política, porque reordena el tablero de la política en 
general y del pejotismo en particular mostrando que lo central 
es el proyecto de país. Hay quienes vemos en este giro mouffia-
no (del “pueblo kirchnerista” al “contrato social de ciudada-
nía”) la respuesta a una indeclinable realidad que dice que, en 
alguna medida, perdimos. No el síntoma de una derrota no 
asumida sino, muy por el contrario, la excelente lectura polí-
tica del panorama actual y los objetivos políticos claros: para 
gobernar, se necesitan alianzas. Por su parte, el gobierno actual 
se ve obligado a cambiar la retórica con respecto al enemigx, 
que ya no es el peronismo in toto sino el kirchnerismo (una 
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oportunidad única para Pichetto de explicitar sus posiciones 
políticas de los últimos años como lo que realmente son: ma-
cristas). ¿Qué están haciendo y qué van a hacer los feminismos 
en este escenario, en este año de elecciones? 

Acuerdo plenamente con tu lectura que señala que con el 
kirchnerismo se instauró una nueva frontera antagónica en 
torno a la cual los diferentes sectores sociales tuvieron que 
posicionarse: un momento de repolitización, de reorganiza-
ción del campo político. Acaso la reconfiguración actual haya 
de ser leída en esos mismos términos. ¿Nuevas articulaciones 
del proyecto nacional y popular? Por lo pronto, “nacional, 
popular, democrático y feminista” ya nos indicaba algo de lo 
que termina de sellarse con un frente cuyo nombre es Todes, 
Todas, Todxs, Tod@s y que se propone unir “el trabajo y la 
producción, los humildes y la clase media, los comerciantes y 
los emprendedores, los que enseñan y los que aprenden” contra 
la especulación financiera y por el desarrollo. 

Como Mercedes y vos bien dicen, “nadie sale ilesx de una 
articulación populista”. ¿Preferirán los feminismos mantener 
la bandera de la transversalidad política o tomarán partido? 
Por supuesto, están los feminismos que ya están inscriptos en 
una organización partidaria o que tiene afinidades políticas 
con determinados sectores. Lo que yo, más en concreto, me 
pregunto, es cómo se posicionará este feminismo masificado, 
esta “marea” que se movilizó y salió a las calles y se apropió 
de las proclamas históricas del movimiento e impulsó nuevas 
demandas, a partir de la movilización por “Ni una menos” y 
de la lucha por la legalización del aborto. Los feminismos no 
se reducen a Ni una menos, por supuesto. Lo exceden con 
creces. Pero en torno a este significante se articularon luchas 
históricas y se produjo una masificación indeclinable. Hay ahí 
una identidad política que mueve algo (junto a otras identifi-
caciones porque, claro, los feminismos son constitutivamente 
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heterogéneos). ¿Puede este feminismo seguir declinando una 
inscripción partidaria en un año de elecciones y en esta nue-
va configuración del campo político? ¿Cuál será el costo de la 
transversalidad para un movimiento que quiere posicionarse 
en contra del neoliberalismo?

Hay quienes piensan que la virtud de la política feminista 
es, justamente, esa transversalidad. Y quizás lo haya sido en 
el contexto 2015 (aunque eso tampoco es tan seguro), pero 
¿cómo hace un movimiento para participar del juego de la po-
lítica si no se posiciona en algún lado de la frontera antagónica? 
La transversalidad bien pudo haber servido para lograr la me-
dia sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y 
para comprometer en esa lucha a cientos de miles de personas. 
Y, por supuesto, esto tuvo y tiene muchísimos efectos positi-
vos: la instauración del tema del aborto en la agenda pública, su 
concomitante y progresiva desestigmatización, el conocimien-
to del aborto legal por causales, y todo aquello que excede al 
aborto: más y más sujetxs políticxs que se vinculan con el femi-
nismo, que problematizan su sexualidad y las normas impues-
tas, que se comprometen con la militancia… Ahora bien, ¿cuál 
es el costo de esta transversalidad? ¿Qué pasa con los pañuelos 
que, por muy verdes, siguen siendo macristas? ¿Lospennato es 
una feminista en las listas? Si acaso se hubiera sancionado la 
ley, ¿qué valor tendría el aborto legal en un país sin ministerio 
de salud? El tiempo pasa y 2015 no es 2019, yo no digo que 
el tiempo de la política esté exclusivamente marcado por sus 
instancias de elecciones pero sí creo que tienen una potencia 
enorme para marcar cortes e instaurar nuevos tiempos produc-
to de las luchas previas. Y en este contexto me pregunto si la 
transversalidad no será más un peligro que una virtud.

Este es el campo de lo dado: estamos en Argentina, en 2019, 
nos gobierna la Alianza Cambiemos, en octubre hay eleccio-
nes. Los feminismos están inscriptos en este escenario. No hay 
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otro. Y este terreno es fundamental porque va a propiciar una 
dirección para nuestro porvenir. ¿De qué lado de la frontera 
antagónica se van a posicionar los feminismos? 

Y lo más importante: ¿cómo haremos para sopesar y deci-
dir nuestras luchas sin que eso implique que unas fagociten a 
otras? Y no me refiero solamente a cierta idea expandida en 
el feminismo de que la lucha de clases quiere que releguemos 
nuestras demandas a un lugar secundario. Me refiero también 
a las preguntas: ¿a qué estamos dispuestxs y en nombre de qué? 
¿Qué entendemos por “nosotrxs”? ¿Qué incluimos en nuestras 
luchas? ¿Cómo articulamos las demandas que nos constituyen 
como grupo? Porque si entendemos el feminismo como popu-
lar, las cuestiones de sexo, género, raza, clase, edad, capacidad 
no están disociadas sino sobredeterminadas y aunque las de-
mandas sean particulares no son discrecionales si están ins-
criptas en una cadena de equivalencias.

Querida Natalia, yo no sé si algún día veremos algo así como 
un feminismo populista, pero no veo ninguna buena razón 
para no imaginarlo.

Te abrazo





Excursus

Sobre la amistad

Un feminismo radicalmente plural es un feminismo que 
se constituye como un actor político capaz de disputar la he-
gemonía neoliberal a través de demandas articuladas en una 
cadena de equivalencias. ¿Pero no hay, acaso, una dimensión 
irreductible, algo que no puede ser contenido en la lógica de 
la demanda, ciertos desenlaces corporales, afectivos, sociales, 
culturales de una resistencia, incalculables, que dan lugar a 
efectos que exceden el propósito inicial? Pensar la constitución 
de las identidades políticas a partir de las demandas (articu-
lación, equivalencia, frontera antagónica, “nosotrxs”/“ellxs”) y 
en términos de reconocimientos jurídico-institucionales tiene 
sus limitaciones y dentro de ellas querría señalar dos.

1. La primera limitación es que pensar la resistencia en tér-
minos de la figura de la demanda de derechos implica una con-
cepción del sujetx como sujetx de derechos, lo cual supone una 
transcripción de nuestras demandas en los términos jurídicos, 
es decir, liberales. Siguiendo a Leticia Sabsay,61 a principios de 
los años noventa se produjo un “nuevo giro sexual democráti-
co”, a saber: procesos tanto políticos como culturales a través 
de los cuales la idea de la libertad sexual asumió una nueva le-
gitimidad basada en los derechos. Así, lo que en su momento se 

61 Sabsay, Leticia, The Political Imaginary of Sexual Freedom, Subjectivity 
and Power in the New Sexual Democratic Turn, Londres: Palgrave Mac-
millan, 2016.
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concibió como “liberación sexual”, es decir, un desprendimien-
to y un cuestionamiento de las normas que gobernaban la se-
xualidad, comenzó a cruzarse con el discurso de los derechos, 
inscribiéndose en la lógica jurídica, de forma tal que hoy en día 
se asume que las luchas en torno a la sexualidad están asocia-
das con el reconocimiento de los derechos sexuales. De alguna 
forma, sostiene, asistimos desde los años ochenta a una articu-
lación de las luchas feministas y de la disidencia sexo-genérica 
en términos de la demanda de derechos (no) reproductivos y de 
género (una demanda de legitimidad del derecho a disentir de 
las normas hetero-cis-sexuales hegemónicas) llevadas a cabo en 
términos de la política de la representación basada en la identi-
dad. Sin embargo, esto no significa que se conciba la identidad 
como estable, sustancial, universal; por el contrario, el sujetx 
que demanda los derechos es un sujetx post-esencialista y, en 
muchos casos, la identidad es concebida como una estrategia. 

Así, ciertas categorías liberales, actualizadas bajo la racio-
nalidad neoliberal, persisten y dan forma a las luchas políticas 
feministas y de la disidencia sexo-genérica (también porque el 
feminismo es antineoliberal pero se encuentra asimismo en el 
neoliberalismo). De alguna forma, estas luchas y demandas se 
anclan sobre el imaginario individualista neoliberal que sostie-
ne que el sujetx es autónomx, libre, transparente para sí mismx, 
entre otras. Si la tarea deconstructiva se encargó de señalar el 
carácter construido de la subjetividad, la reapropiación neoli-
beral del constructivismo convirtió al sujetx en una empresa 
personal, es decir, en aquel que, a partir de una supuesta trans-
parencia absoluta logra interpretarse a sí mismx y producir su 
propia verdad como propietarix de sus deseos. La comprensión 
de la libertad en términos de autonomía nos devuelve una 
subjetividad que es transparente y propietaria de sí, que puede 
elegir libremente y tiene la capacidad de hacerse y deshacerse 
voluntariamente.
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En este sentido, habría que señalar que, si bien las luchas en 
torno a la conquista de derechos en el marco de la democra-
cia liberal son una dimensión necesaria de la resistencia, hay 
una limitación allí, en la medida en que se reponen ciertas ca-
tegorías neoliberales individualistas que podrían debilitar los 
propios objetivos y el potencial transformador, que serían con-
traproducentes si no van acompañadas de un cuestionamiento 
radical del orden jurídico-institucional en el que se insertan. 
¿Cómo podría ampliarse la práctica política de la resistencia 
feminista allí donde su reducción a una lucha jurídico-institu-
cional por el reconocimiento de derechos la limita? 

Como sostiene Butler, la “autonomía” (y aquí podríamos 
ampliar, la demanda al Estado y al poder jurídico) es una pa-
radoja viva, en la medida en que luchamos por derechos sobre 
nuestros cuerpos al mismo tiempo que esos cuerpos por los que 
luchamos no son nunca simplemente nuestros, sin que esto sig-
nifique que los reclamos en torno a la autonomía corporal de-
ban hacerse de forma meramente estratégica, puesto que son 
una aspiración normativa de cualquier movimiento que bus-
que garantizar la protección de determinado grupo. Pero ¿no 
hay otras aspiraciones normativas para nuestros movimientos, 
unas que también deberíamos articular y defender? ¿Y esto no 
podría dar lugar a una concepción diferente de la política? 

2. La segunda limitación que querría señalar es que el re-
conocimiento que se puede otorgar en términos jurídico-ins-
titucionales implica siempre una tensión entre una tendencia 
liberalizadora y la aceptación de la diferencia, por un lado, y la 
institución de nuevas formas de regulación, por el otro. El pro-
blema aquí suscitado es, de alguna forma, aquel que nos legó 
Foucault y que no cesa de actualizarse, a saber: que allí donde 
pareciéramos encontrarnos con tendencias de liberación no se 
está sino reforzando la regulación. En este sentido, me pregun-
to junto a Sabsay si detrás de las tendencias liberalizadoras de 
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ciertas leyes o políticas públicas no hay una nueva forma de 
regulación de nuestra subjetividad, nuestros cuerpos, nuestros 
deseos y nuestros placeres. 

¿Qué consecuencias pueden tener una ley o una política pú-
blica –y las discursividades a través de las cuales se las defiende 
y milita– en la regulación y el gobierno de nuestros cuerpos? 
¿Qué nuevas jerarquizaciones se re/producen cuando se ins-
tauran nuevos derechos? La supuesta autonomía que se gana, 
¿no sería asimismo la reintroducción de un poder regulatorio? 
¿Cómo podría un feminismo radicalmente plural si no vencer 
por lo menos debilitar estas limitaciones? ¿Cómo se podría lu-
char por la autonomía, por caso, y al mismo tiempo pensar en 
una agencia que no se desentienda de la interdependencia fun-
damental que la funda? 

Si nuestros cuerpos dependen de lxs otrxs para sobrevivir y 
para florecer, ¿no habría una posibilidad de enfocarse en la in-
terdependencia social para pensar un feminismo radicalmente 
plural? ¿Qué otras discursividades que rebasan la lengua jurí-
dica propiciarían la tarea creativa de la resistencia feminista? 
Como afirma Virginia Cano, “[c]riar una lengua y una est/éti-
ca del desacato nos enfrenta a la tarea constante de imaginar, 
re-inventar y producir nuevas economías afectivas, así como 
a la de revaluar nuestras ficciones yoicas y nuestras retóricas 
activistas.”62 El punto será, entonces, ¿qué nuevas ficciones del 
“yo” y del “nos/otrxs”, qué nuevas discursividades militantes 
podremos imaginar, crear y re-inventar cuando rompamos el 
cerco neoliberal que traza los límites de nuestras resistencias?

* * *

62 Cano, Virginia, “Solx no se nace, se llega a estarlo. Ego-liberalismo y 
auto-precarización afectiva”, Nijensohn, Malena (comp.), Los feminismos 
ante el neoliberalismo, Adrogué: La Cebra, 2018, p. 35.
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Si el criterio específico de la democracia es la relación amigx/
enemigx, donde, según Schmitt, “nosotrxs” somos el pueblo y 
“ellxs” el extranjerx, es decir que la frontera entre uno y otro 
está dada por las fronteras efectivas que delimitan los Estados, 
y la democracia radical y plural es un intento por radicalizar 
dicha relación en el interior del espacio político contemplando 
un pluralismo indeclinable, de forma tal que “nosotrxs” somos 
el pueblo pero “ellxs” no es ya el extranjerx sino la oligarquía 
(en la terminología de La razón populista), ¿cuál sería la recon-
ceptualización de la relación amigx/enemigx para una demo-
cracia feminista? Acaso lxs amigxs sean más bien extrañxs, y 
así podría pensarse la amistad feminista como aquella que se 
sustrae de la figura del amigx anclada en la configuración fra-
ternal de la democracia moderna. Si lxs fráteres son lxs seme-
jantes, lxs iguales entre iguales, ¿no se podría pensar en una 
democracia feminista que, sin perder el antagonismo, es decir, 
sin perder la dimensión de lo político, imagine una forma dife-
rente de constituir el “nosotrxs”? 

Derrida retoma, en Políticas de la amistad, el apóstrofe de 
Montaigne citando a Aristóteles “Oh amigos, no hay amigos” 
y la profundización de esa contradicción que lleva a cabo la 
pluma nietzscheana: “[…] y tal vez le llegue a cada cual algún 
día también la hora más jubilosa en que diga: ‘¡Amigos, no hay 
amigos!’, exclamó el sabio moribundo; ‘¡Enemigos, no hay ene-
migos!’, exclamo yo, el necio viviente.”63

Esta interpelación conllevaría una contradicción performa-
tiva gracias a la cual sobrevendría una sublevación, una revo-
lución de lo político o, mejor dicho, una revolución en el con-
cepto político de amistad que hemos heredado (entre otros, de 
Schmitt) e inauguraría una promesa en el modo del quizás, del 
peligroso quizás, que abre al acontecimiento de la amistad por 
venir, de la amistad del porvenir. Se les pide a lxs amigxs que 

63 Nietzsche, Friedrich, Humano, demasiado humano. Un libro para espí-
ritus libres. Volumen I, Madrid: Akal, 2007, §376, p. 200
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se conviertan en enemigxs y se hace un llamado a lxs enemigxs 
que lxs convierte en amigxs. En contraposición a la rígida ló-
gica de amigxs y enemigxs schmittiana, esta amistad no podrá 
nunca consumarse, totalizarse, definirse, en la medida en que 
conlleva una contradicción irreductible. La apertura a la dife-
rencia y al cambio (al porvenir, a aquello que está por venir) 
será constitutiva. Nietzsche invocaba a lxs filósofxs del porve-
nir como aquellxs extrañxs amigxs que eran amigxs y enemi-
gxs a un tiempo (amigxs porque eran invocadxs, enemigxs por-
que venían con sus golpes de martillo a romper lo instituido). 
Ahora bien, esta contaminación de lógicas no debería suprimir 
el antagonismo, si no queremos perder la dimensión de lo polí-
tico que indica el conflicto constitutivo. Así, hay amigxs, aun-
que no haya amigxs, y hay enemigxs, aunque no haya enemigxs. 
Acaso sea esta contradicción performativa la ocasión para re-
pensar cómo se configura aquello que queda de cada lado de la 
frontera antagónica. ¿Qué lenguas pueden ser la ocasión una 
nueva imaginación política en la constitución del “nosotrxs”, 
así como del “yo”? 

Si los mecanismos neoliberales de producción de la sub-
jetividad se constituyen, como analiza Cano, gracias a una 
tecnología de auto-precarización afectiva que se despliega en 
una discursividad fundada en el individualismo, la autono-
mía, la meritocracia, el emprendedurismo, la inmunización 
y el auto-empoderamiento,64 de forma tal que nos constitui-
mos como individuxs aisladxs a través de la negación de las 
relaciones de poder que nos producen y del borramiento de 
nuestra interdependencia, suponiendo que la inmunización 
individual nos dará la seguridad que nos permitirá superar la  
precari/e/dad, ¿cómo podría un feminismo radicalmente plural 
torcer esas tecnologías de gobierno de la subjetividad para que 
puedan emerger otras afectividades y comunidades que tomen 

64 Cano, Virginia, “Solx no se nace, se llega a estarlo”, ed. cit., p. 28.
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la precari/e/dad como punto de partida, que no se desentien-
dan de la interdependencia constitutiva y que, por lo tanto, 
tengan la potencia de redistribuir las condiciones de existencia? 

El famoso lema de “lo personal es político”, el llamado 
a la sororidad, la exploración de las éticas del cuidado 
y las estéticas de la precariedad, las apuestas poliamo-
rosas y monógamo-disidentes, la incitación a fortalecer 
el continuum lesbiano o la invitación iterada a tender 
nuevas e inesperadas redes vinculares acusan una mis-
ma interpelación: nos urge revisar nuevos modos de 
auto-construcción subjetiva, allí donde lo individual y 
lo colectivo se abisman en su in/distinción irreductible, 
allí donde des-hacer los procesos de pedagogía hetero-
capitalista supone aceptar nuestra activa –y aun así li-
mitada– injerencia en la de-construcción de mundos, 
allí donde debemos re-valuar las ficciones que ponemos 
a rodar en nuestros relatos y prácticas.65

Una crítica de la monogamia como norma de construcción 
del afecto y de los cuidados podría ser la ocasión para repensar 
los modos de producción de lo colectivo. ¿Cómo se entretejen 
formas de lo común que rebasan la pedagogía monógama y 
su lógica no sólo sexual sino afectiva, organizativa, económi-
ca, que produce subjetividades inmunizadas de par en par? 
¿Qué tipo de comunidades feministas se constituyen cuando 
nos corremos de la lógica individualista (y de su concomitante 
constitución de la pareja como célula atomizada) y empezamos 
a pensar en redes afectivas que tomen la precari/e/dad como 
punto de partida?

Jules Falquet analiza los “arreglos” amorosos entre lesbianas 
para pensar en la construcción de comunidades feministas.66 

65 Ibid., p. 34.
66 Cfr. Falquet, Jules, “La pareja, este doloroso problema. Hacia un análi-
sis materialista de los arreglos amorosos entre lesbianas”, en De la cama a 
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Siguiendo a la francesa, los “arreglos” sexo-afectivos que cons-
truimos están en íntima relación con la situación material en 
la que nos hallamos. Así, en las condiciones neoliberales ac-
tuales, en las cuales hay un proceso de precarización y empo-
brecimiento de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans 
y no binarixs, entre muchxs otrxs, la formación de una pare-
ja (en el sentido clásico) pareciera ser la principal garantía de 
estabilidad en términos del intercambio de la sexualidad, la 
afectividad, la organización económica, el trabajo doméstico, 
la protección, los cuidados.

Sin embargo, la “pareja-modelo” (que implica fidelidad se-
xual y creación de una relación exclusiva de a dos), que Falquet 
analiza en el marco de la pareja de lesbianas pero que aquí 
pensaré en términos más amplios, conlleva una serie de proble-
mas. Lo primero que habría que decir es, siguiendo a Brigitte 
Vasallo, que el sistema monógamo es una herramienta de con-
trol social de nuestra sexualidad y nuestros afectos que, por 
un lado, al basarse en la exclusividad sexo-afectiva, concibe los 
cuerpos y los placeres desde la propiedad y considera lo externo 
a la pareja como una potencial amenaza y, por el otro, jerar-
quiza los afectos de forma tal que la familia y la pareja quedan 
por sobre la amistad.67 Así, la lógica de la “pareja-modelo” nos 
atomiza de par en par, buscando en esa configuración la seguri-
dad, la contención y los cuidados necesarios para la existencia. 
Además, como explica Dean Spade, el mito del amor románti-
co es perjudicial tanto en términos personales (puesto que crea 
expectativas imposibles de realizar, lo cual genera una frustra-
ción e inseguridad constantes) como en términos políticos (ya 

la calle: perspectivas teóricas lésbico-feministas, Bogotá: Ediciones Antro-
pos, 2006. 
67 Cf. Vasallo, Brigitte, Redes afectivas y revoluciones, Oaxaca/Valencia: 
pensaré cartoneras, 2015.
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que nos distrae de nuestra resistencia y nos divide, generando 
competencia, cuando lo que necesitamos en unirnos).68

Falquet propone dos tipos de alternativas lésbicas y feminis-
tas: por un lado, “criticar el marco” de la pareja y ampliarlo, 
construyendo prácticas diferentes, distribuyendo más justa-
mente el trabajo o debilitando la monogamia estricta, permi-
tiendo la polifidelidad o las relaciones abiertas; por el otro, 
“salir del marco”, lo cual implicaría una multiplicación de las 
relaciones sexo-afectivas y la construcción de redes sociales y 
políticas densas, de forma tal que se construya un entramado 
social diferente en el cual se pueda poner en común los recur-
sos. En este sentido, considero clave la posibilidad de pensar en 
alternativas de organización amorosas y sexuales que excedan 
la institución familiar o sus derivas contemporáneas neolibera-
les, tales como la pareja monogámica o la familia neo-nuclear. 
Como afirma Falquet: 

Esto debería ser la característica principal de nuestro 
ideal de amor lésbico feminista: un amor que no sea 
únicamente individual y personalizado, hacia un cierto 
número de mujeres, sino también colectivo, para noso-
tras mismas y para nuestra clase de sexo. Sólo este amor 
político nos dará la suficiente energía para destruir la 
“clase de las mujeres”, y escapar, liberarnos realmente de 
ella, no sólo de una en una o de dos en dos. Para esto de-
bemos luchar en el plano material, concreto, y analizar 
además del sistema heteropatriarcal, el papel del Estado 
y sus leyes, del sistema capitalista y de la división inter-
nacional-racista del trabajo. Debemos crear complicida-
des, alianzas políticas y vínculos sociales más amplios, 
con otros movimientos y entre nosotras. Es decir: ima-

68 Spade, Dean, “Para amantes y luchador*s”, en http://www.deanspade.
net/wp-content/uploads/2013/02/Para-amantes-y-luchadorx-
traduccio%CC%81n.pdf
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ginar y vivir una vida diferente, más allá de la pareja, 
aunque ésta sea lésbica.69

En este sentido, no se trata de construir un nuevo sistema 
para sustituir la monogamia obligatoria, sino de la posibilidad 
de construir comunidades disidentes abiertas que instauren 
nuevas formas de relacionarnos y, por lo tanto, de producirnos. 
De lo que se trata es de interrogar los límites de la monogamia 
obligatoria en el marco de una política feminista antineoli-
beral, para poder así abrir las posibilidades relacionales a una 
interdependencia radical que permita los soportes políticos, 
económicos, sociales, culturales, afectivos, medioambientales, 
infraestructurales que necesitamos para que nuestras vidas 
sean vivibles.

Así, un feminismo radicalmente plural que desarrolla una 
política de la alianza requiere asimismo de una ética de la coha-
bitación (pues “nadie tiene la prerrogativa de elegir con quién 
cohabitar la tierra”70) y una micropolítica con la potencia de 
dislocar los sentidos de construcción del “nosotrxs” y del “yo”. 
Aquí surge la posibilidad de una nueva política que comien-
ce con el entendimiento de la dependencia e interdependen-
cia humanas y que no se proponga como inmunización y res-
guardo individual (sea monádico o de par en par) sino, por el 
contrario, como una forma de cohabitar esa precari/e/dad con 
otrxs, en redes comunitarias que hagan las vidas más vivibles. 

¿En qué aspectos podría decirse que el movimiento feminis-
ta constituido a partir de 2015 en Argentina construye nuevas 
comunidades y redes desde la precari/e/dad para luchar contra 
la precarización de nuestras existencias? En primer lugar, ha-
bría que señalar que el encuentro de los cuerpos en el espacio 

69 Falquet, Jules, “La pareja, este doloroso problema. Hacia un análisis 
materialista de los arreglos amorosos entre lesbianas”, ed. cit.
70 Butler, Judith, Cuerpos alidos y lucha política, ed. cit., p. 114.
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público constituye de por sí, como dijera Butler, una política 
de la alianza que instaura nuevas formas de relacionarnos. Al 
mismo tiempo que se producen documentos consensuados 
para movilizaciones unificadas a través de la lógica de la equi-
valencia de demandas diferenciales, algo más que esa produc-
ción acontece entre los cuerpos que allí llevan a cabo esas accio-
nes concertadas: en los modos de organización asamblearia se 
construyen redes y alianzas comunitarias. Dos veces al año nos 
encontramos a lo largo de un mes todas las semanas: allí ha-
blamos, nos conocemos, nos reencontramos, discutimos, nos 
escuchamos (aunque no siempre), con el espíritu de construir 
un espacio lo más cuidado posible, buscando la forma de pro-
ducir las condiciones necesarias para que nadie quede por fuera 
y prestando atención a las singularidades. ¿Cómo somos inter-
peladxs y afectadxs por los planteos de lxs otrxs? Allí se dan 
asimismo situaciones conflictivas, pues el espacio asambleario, 
así como las movilizaciones, no están exentos de relaciones de 
poder, de jerarquías, de intentos de hegemonización más allá 
del consenso o de modos de exclusión. Una pluralidad de afec-
tos y modalidades de lo colectivo convergen, justamente, de 
forma no siempre armoniosa. 

¿Pueden estas acciones plurales ser una forma de trans-
formar nuestras sensibilidades y formas de relacionarnos? 
¿Ponemos allí en práctica el mundo que queremos habitar? 
¿Buscamos una idea de lo común que rebase y ponga en jaque 
la lógica neoliberal individualista de la hiper-responsabiliza-
ción del propio destino? En estas nuevas comunidades que se 
construyen las asambleas, en las movilizaciones, en los espacios 
de cada una de las organizaciones que participa de estos pro-
cesos, en los grupos de amigxs, en las actividades, los paneles, 
los conversatorios, los espacios de discusión, ¿construimos con-
juntamente redes de contención y cuidados que reconocen que 
nadie se mantiene en pie por sí mismx, sino que necesitamos 



producir colectivamente las condiciones en las cuales podre-
mos tener una vida vivible? ¿Cómo puede este feminismo radi-
calmente plural crear redes y construir comunidades que estén 
signadas por una lógica de la interdependencia, antineoliberal, 
que tomen nuestra precari/e/dad como el punto de partida 
de la vida política y produzcan lazos de cuidado y contención 
más allá de las clásicas estructuras rígidas y paternalistas del 
hetero-cis-patriarcado?
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A menos que vengan, los amigos, en pequeño número.
¿Cuántos somos? ¿Cuántos seremos? 

(–Sí, en pequeño número, insistiría según su costumbre 
Aristóteles, los amigos deben ser poco numerosos; si no 

fuese así no podrían ser los amigos de este amigo.
–En pequeño número, pero ¿qué es un pequeño número? 

¿Dónde empieza y acaba éste? ¿En uno? ¿En uno más uno? 
¿Más una? ¿En cada uno, en cada una? ¿Quiere usted decir 

en todos y en todas, en no importa quién? Y la democra-
cia, ¿cuenta? 

–Eso cuenta, eso cuenta las voces y los sujetos, pero eso no 
cuenta, debería no contar las singularidades cualesquie-

ra: no hay numerus clausus para los recién llegados, los 
arribantes. 

–Quizás hay que seguir calculando, pero de otra manera, 
de otra manera con uno y con otro.)

Jacques Derrida, Políticas de la amistad

¿Importa el número para la política? ¿Y para la política fe-
minista, acaso para una democracia feminista? ¿Qué valor (y 
qué costo) tiene la masificación de un movimiento como el 
feminismo?

Una multiplicidad de factores (la acumulación histórica del 
movimiento, la escalada de femicidios, los medios de comuni-
cación, la particular forma de politización de la sociedad y de la 
juventud durante el kirchnerismo, por nombrar algunos) pro-
dujeron en 2015 una movilización diferencial en la historia del 
movimiento feminista en nuestro país por la cantidad (y hete-
rogeneidad) de gente convocada así como por su impacto en las 
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esferas política, cultural, afectiva, en el movimiento feminista, 
en otros movimientos sociales y en los medios de comunica-
ción. Buscamos masificación porque queríamos cambiar los 
sentidos instaurados, dar cuenta del entramado de relaciones 
de poder por detrás de los femicidios que los vuelven sistemá-
ticos y no casos aislados de “crímenes pasionales”, cuestionar 
las naturalizadas violencias en todos los niveles: representati-
vos, laborales, familiares, y sus distintas formas: patriarcales, 
heteronormativas, cisexistas, capitalistas, neoliberales, racistas, 
clasistas, capacitistas.

La consigna “Ni una menos” se expandió de formas inespe-
radas: fue tomada por distintas demandas y apropiada por dis-
tintos grupos (con o sin existencia previa), llenándose de con-
tenidos nuevos, dislocando contenidos iniciales, produciendo 
incluso sentidos contrapuestos y la concomitante disputa por 
ellos. En suma: un significante vacío en el cual se articulan una 
multiplicidad de demandas (y experiencias). No está vacío por-
que deba ser colmado, ni tampoco porque se le pueda poner 
adentro cualquier cosa (aunque los límites de aquello que pue-
de ingresar a la cadena equivalencial no responden a nuestra 
voluntad sino a la lucha política, que se da siempre en el reino 
de la contingencia): está vacío porque no es el soberano de su sen-
tido. A diferencia de cierta creencia autonomista que piensa la 
hegemonía como una forma de colonización y borramiento de 
la particularidad, lo que está en juego aquí es el movimiento 
contrario: son los particularismos los que ingresan a la cade-
na equivalencial, los que se inscriben allí. El significante vacío 
no fagocita la diferencia; si acaso algo fagocitara algo, serían 
los particularismos los que fagocitarían el significante vacío. 
El movimiento es múltiple, no unidireccional. No habría, no 
podría haber, “Ni una menos” sin una expansión de su signi-
ficado inicial, cuando era solo una particularidad que no se 
había universalizado para representar a una totalidad que era 
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inconmensurable con ella. Los múltiples sentidos que “Ni una 
menos” tiene hoy en día están lejos de aquella demanda inicial 
en contra de los femicidios. La consigna ha hecho un recorri-
do pero ese recorrido no está trazado por ella misma, sino que 
nuevos y múltiples sentidos la han investido. 

Esto nos lleva al problema de los límites y su franqueabili-
dad. ¿Qué hace que una particularidad ingrese a una cadena 
de equivalencias o quede del otro lado de la frontera antagó-
nica? Es decir, ¿qué hace que una demanda particular o una 
particular forma de feminismo sea parte del feminismo masivo 
y unificado en torno a “Ni una menos” y otras sean parte del 
“enemigx” que hay que combatir? En suma, ¿cómo se constitu-
ye aquella frontera antagónica que construye el “nosotrxs” y el 
“ellxs”? Entiendo esta distribución como el resultado siempre 
inconcluso y abierto de una lucha política por la instauración 
de sentidos.

En este libro propuse un recorrido posible por los senderos 
del feminismo en Argentina desde 2015 a través de la consigna 
“Ni una menos”, analizando específicamente las movilizacio-
nes en el espacio público y el espacio asambleario que se consti-
tuyó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como la pro-
ducción de documentos consensuados. Es decir que el análisis 
se centró en la búsqueda de unidad por parte de un feminismo 
masivo, heterogéneo y múltiple. El interrogante que recorre es-
tas páginas es cómo concebir estrategias de resistencia feminis-
tas para una transformación de nuestro tiempo. ¿Qué nuevas 
posibilidades se abren para la política y la resistencia cuando 
estas se desprenden de las restricciones impuestas por la con-
cepción sustancial de la subjetividad y la concomitante política 
clásica de la representación liberal basada en la identidad?

A través de las tesis de Butler sobre performatividad y 
precari/e/dad y de la propuesta de Laclau y Mouffe de un 
proyecto de radicalización y pluralización de la democracia, 
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imaginé algunas posibilidades de resistencia de un feminismo 
antineoliberal y popular. Concibo las “políticas de la calle” que 
he analizado a través del proceso de masificación del feminis-
mo en Argentina desde el 2015 (las movilizaciones masivas de 
mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binarixs y 
la producción de documentos consensuados por una asamblea 
abierta y horizontal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
como una forma de resistencia desde la precari/e/dad, contra 
la precaridad: un proyecto contrahegemónico, en la medida 
en que este movimiento se propone construirse como un ac-
tor político que resiste el neoliberalismo, y la construcción de 
comunidades, también, que toman la interdependencia consti-
tutiva como su punto de partida. 

Ahora bien, una de las cuestiones que me parece central 
repensar en tiempos de un feminismo masificado, que se ha 
ampliado incluso más allá de sus expectativas es, justamente, 
cómo se producen y transforman los límites o las fronteras 
que construyen a lxs “amigxs” y a lxs “enemigxs”. Si el criterio 
distintivo de la democracia moderna es la relación amigx/ene-
migx, una democracia feminista (el proyecto de un feminismo 
radicalmente plural) se propone estallar la concepción tradi-
cional de la amistad fundada en la lógica económica del oikos 
(la casa, la domesticidad, la familiaridad, la propiedad… “todo 
aquello que una economía puede volver conciliable, ajustable 
o armonizable […] en la familiaridad del próximo o del pró- 
jimo” 71), para dar lugar a una amistad sin hogar, a una amistad 
an-económica, es decir, una amistad que implosiona el círculo 
del cálculo económico para proyectarse más allá de las coorde-
nadas (neo)liberales. Ahora bien, ¿cómo sería una amistad que 
no se funda en la proximidad ni en la economía de la propie-
dad? ¿Cómo se construye un “nosotxs” que no tiene la identi-
dad como punto de partida sino la precar/e/dad?

71 Derrida, Jacques, Políticas de la amistad seguido de El oído de Heidegger, 
Madrid: Trotta, 1998, p. 178.
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A diferencia de la moral cristiana que incita a amar al pró-
jimx, Nietzsche nos invita, en Así habló Zaratustra, a huir del 
prójimx y amar al lejanx, al veniderx. El amor al prójimx se-
ría el amor a la mismidad, a un otrx que en realidad funciona 
como espejo de unx mismx, en el marco de configuraciones 
estáticas que producen sujetxs iguales. Por su parte, el amor al 
lejanx es el amor a la diferencia y a la distancia, a aquello que 
puede advenir cuando hay espacio para la apertura al movi-
miento y al cambio. Así, en contraposición a la lógica identita-
ria, una nueva concepción de la amistad política podría ofrecer 
el marco para una nueva forma de democracia: una democracia 
feminista. Quizás.

Si la amistad aristotélica se configura en la igualdad, a través 
de la concordia, la reciprocidad y la proporción (pues, “el ami-
go es otro yo”), la amistad de un feminismo radicalmente plural 
parte de la diferencia, de esas particularidades que se articulan 
justamente porque no son iguales, porque no hay concordia 
sino formaciones contingentes y porque el lazo equivalencial es 
constitutivamente desproporcionado. Si lxs amigxs fuéramos 
iguales, no habría nada que articular: esa humanidad compar-
tida nos aunaría de forma esencial. Pero lxs amigxs no somos 
iguales, justamente, somos diferentes aunque equivalentes. La 
amistad, entonces, es precaria, está fallida, y acaso por eso es 
que pueden advenir nuevas y diferentes formas de configura-
ción del campo político. La amistad de un feminismo radical-
mente plural ha de estar abierta al porvenir, a aquello que ad-
viene, irrumpe y, a veces, obliga a reconfigurar. Si 2015 fue un 
punto de inflexión en la constitución del “nosotrxs”, a cuatro 
años de ese acontecimiento que fue el 3J y en un panorama 
político bastante diferente al de aquel entonces, quizás estemos 
ante la ocasión de nuevas revisiones críticas. 

Un aspecto de este feminismo masificado, múltiple y he-
terogéneo pero articulado en torno al “Ni una menos” que se 
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ha destacado como virtuoso es la idea de una transversalidad 
que rebasaría la política tradicional. Esa fue, de hecho, una de 
las premisas de la primera convocatoria: la no inscripción en 
los partidos políticos. Todo aquello que pudiera articularse te-
niendo al neoliberalismo como enemigx era pasible de ingresar 
a la cadena de equivalencias, en pos de la conformación de una 
unidad antineoliberal. Pero ¿qué pasa cuando esas diferencias 
se ponen de manifiesto de forma tal que priman sobre la uni-
dad consensuada, especialmente en un año electoral, que im-
plica un cambio de gobierno en el país? Porque tenemos un 
enemigx común (el neoliberalismo, encarnado en la Alianza 
Cambiemos pero que, al mismo tiempo, lo excede) pero, como 
amigxs, somos heterogénexs y múltiples (aunque articuldxs). 
¿Qué pasa entonces con dicha articulación a la hora de confor-
mar una alternativa propositiva de gobierno? ¿Cuál es el costo 
de pensar un movimiento feminista por fuera de los partidos 
políticos? 

Al mismo tiempo, el feminismo, por más en contra que esté 
del neoliberalismo, está asimismo en el neoliberalismo. Esto 
quiere decir que está inmerso en aquellas relaciones de poder 
que pretende derribar. ¿Hay un feminismo neoliberal? Hay 
quienes dicen: eso no es feminismo. Pues lo cierto es que eso 
también es feminismo y, en todo caso, deberemos dar la dispu-
ta por el sentido con el que llenamos (sin colmar nunca) este 
significante. ¿Qué significado tiene o puede tener que ciertos 
sectores se apropien del “ni una menos” para posicionarse en 
contra del aborto (cuando, por caso, lo pintan de celeste o lo 
usan para referirse a los fetos que se decide no gestar)? ¿Qué 
discursos, inscriptos en el feminismo pero de corte neoliberal 
(amor propio, empoderamiento, sororidad, macho violento, 
por nombrar algunos) se ponen en circulación? Pero sobre 
todo: ¿cómo podría un feminismo radicalmente plural disputar 
dichas interpretaciones y ser el feminismo antineoliberal que 
declara ser? 
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En la sesión de Cámara Alta en que se debatió la media 
sanción que precisaba el proyecto de Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, con mayoría negativa, Cristina 
Fernández de Kirchner sostuvo: “Vamos a tener que agregarle 
el feminismo a lo nacional y popular. Nacional, popular, de-
mocrático y feminista”. Esta promesa de articulación entre el 
proyecto nacional y popular con el feminismo y apelando a la 
democracia me parece más bien la declaración política de un 
problema que queda por pensar de aquí en adelante: ¿puede 
haber un devenir populista para los feminismos? ¿Puede el 
proyecto nacional y popular ser feminista? ¿Y cuáles serían las 
potencias y limitaciones de tal inscripción? Y más aún, ¿cómo 
podría una democracia ser feminista?

Una posible democracia feminista, en términos del proyec-
to de un feminismo radicalmente plural que acontece y se dis-
puta actualmente en Argentina a través de las movilizaciones 
masivas y del proceso asambleario, podría consistir en el desa-
rrollo de: 1. una perspectiva feminista crítica de las tecnologías 
neoliberales de gobierno; 2. las prácticas de resistencia produ-
cidas en el proceso asambleario y en las políticas de la calle que, 
poco a poco, profundizan la discusión en torno a las diversas 
jerarquías instauradas y sus efectos sobre las distintas subjeti-
vidades y corporalidades y que permiten articular diferentes 
demandas así como aglutinar diferentes experiencias sin por 
eso dejar de lado las especificidades, en vistas a una transfor-
mación plural; 3. una agencia política que remita a lo colec-
tivo, a las políticas de la calle y las asambleas, para concebir 
una resistencia desde la precari/e/dad, contra la precaridad; 4. 
el posicionamiento antineoliberal de las asambleas feministas, 
en vistas a un feminismo popular; 5. las conexiones y alianzas 
con los feminismos y movimientos sociales emancipatorios de 
los otros países.72

72 Esos cinco puntos se inspiran en los desarrollos de M. Jaqui Alexan-
der y Chandra Talpade Mohanti en “Genealogies, Legacies, Movements”, 
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La democracia feminista se signa entre el porvenir y aquello 
que ya acontece, entre esa democracia a la que invocamos en la 
forma del peligroso quizá y lo que ya está emergiendo, los femi-
nismos que traccionan nuevas formas políticas y afectivas. Así, 
no se trata ni de un futuro utópico ni de un presente truncado, 
pues tampoco responde a la lógica temporal del progreso. Por 
el contrario, una irrupción no sólo en el tiempo sino en la tem-
poralidad anima el llamado a los feminismos por venir, desde 
una herencia pasada de luchas que se da performativamente en 
el aquí y ahora.

Nos preexiste una historia y nos suceden nuevas generacio-
nes, con un compromiso inagotable por la instauración pre-
sente de condiciones políticas, económicas, sociales, culturales, 
afectivas, sexuales, infraestructurales, medioambientales que 
hagan las vidas más vivibles para el mayor número de nosotr-
xs (pero ¿cuántxs somos?, ¿cuántxs seremos?). La democracia 
feminista es un proyecto que no puede reducirse a sus puntos 
programáticos, porque excede la economía teleológica y está 
signada por la performatividad en su apertura constitutiva. 
Dado que no hay ni habrá transparencia ni sociedad reconci-
liada, nos enfrentamos a una forma de política que debe crear-

quienes sostienen que una democracia feminista constaría de: en primer 
lugar, una política sexual que es central a los procesos y las prácticas de 
gobierno; luego, una interconexión de las jerarquías socioeconómicas, 
ideológicas, culturales y psíquicas de gobierno y sus efectos en el contexto 
de una práctica transformativa colectiva u organizacional; en tercer lu-
gar, una noción de agencia anclada en la participación colectiva (es decir, 
que no reponga la noción liberal del sujetx sin por ello concebirnos como 
meras víctimas pasivas); además, requiere de principios socialistas para 
abordar las jerarquías y de la elaboración de una visión alternativa para el 
cambio; finalmente, una dimensión transnacional, dado que los procesos 
globales actuales requieren alianzas globales. Cfr. Alexander, M. Jacqui y 
Mohanti, Chandra Talpade, “Genealogies, Legacies, Movements”, en Fe-
minist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic Futures, Nueva York y 
Londres: Routledge, 1997, pp. xiii-xlii.
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se y recrearse en función de los distintos contextos y conflic-
tos. La única consigna que persiste en el tiempo es el espíritu 
crítico para transformar aquellas relaciones de poder que nos 
gobiernan y que distribuyen de modo sistemático y diferencial 
la precari/e/dad.

Nietzsche propuso, allá lejos en el tiempo, una forma in-
tempestiva de hacer filosofía, cuyo sentido fuera el de actuar 
dentro de su época, contra y por encima de su tiempo, en fa-
vor de un tiempo venidero. Retomando este legado, acaso el 
feminismo también deba ser intempestivo, para resquebrajar 
las formas contemporáneas de la política en un llamado a los 
feminismos por venir, un llamado que viene del pasado y se di-
rige al futuro desde el aquí y ahora. Una forma de instaurar un 
quiebre en lo dado. Una lucha presente, heredera de su historia, 
a favor de un tiempo venidero.





Epílogo

Entre agosto y octubre de 2019, meses en los cuales se termi-
na de escribir este libro, se sustancian las elecciones nacionales 
en Argentina (primero las PASO –primarias, abiertas, simul-
táneas y obligatorias–, después las elecciones generales), que 
definen las autoridades tanto del Poder Ejecutivo Nacional 
como la nueva conformación del Poder Legislativo que en-
trarán en funciones a partir del 10 de diciembre del mismo 
año. En ambas elecciones triunfa la fórmula presidencial del 
Frente de Todxs sobre Juntos por el Cambio con una diferen-
cia significativa.

La alegría inesperada de un pueblo golpeado durante cua-
tro años por las políticas de precarización y ajuste, junto con 
el entusiasmo por una vida vivible (es que no sólo hace mucho 
que perdimos el trabajo, el techo, los servicios básicos que ya 
no podemos pagar y las redes de contención, sino que, como 
bien dijo Cristina, “nos desorganizaron la vida”), se expresa-
ron en las urnas, salieron a las calles y dijeron basta de este go-
bierno para unxs pocxs (ya ni se sabe para quiénes, pues ni los 
intereses de las clases más acomodadas supieron representar), 
basta de este gobierno vendepatria, basta de una deuda externa 
a cien años con la cual se fugan capitales mientras se hambrea 
al pueblo. 

¿Qué nuevo panorama se abre para los feminismos en este 
contexto político-partidario? ¿Cómo se articularán nuestras 
diferencias y nuestros conflictos en un escenario en que el ene-
migx común ya no será tan común? ¿Qué demandas se satisfa-
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rán y cuáles quedarán frustradas, inaugurando un nuevo “no-
sotrxs” y, asimismo, un nuevo “ellxs”? ¿Cómo se confeccionará 
de aquí en más “la agenda feminista” (si es que tal cosa tiene 
algún tipo de sentido) y qué nuevos sentidos se disputarán para 
nuestras luchas y nuestros horizontes emancipatorios? ¿Qué 
formas adquirirá la militancia y, particularmente, las militan-
cias feministas, de la disidencia sexo-genérica, antirracista, de 
la disidencia corporal?

Todas estas preguntas no tienen respuesta o, por lo pronto, 
no pueden tenerla de forma anticipada. En un mundo globali-
zado donde se imponen los think tanks, la big data, las políticas 
securitarias, la derechización, la precarización como raciona-
lidad gubernamental, Argentina dio un giro inesperado que 
reivindica la política, la democracia, la decisión, el gobierno so-
berano, la puesta en marcha de la economía, la producción, el 
consumo, las fábricas, la educación y la salud públicas. El amor 
recíproco, inclaudicable e insobornable. Toda una lección pe-
ronista. Toda una lección feminista.
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