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Al calor de estos cambios surge “Revolucionistas, 
rebeliones y feminismos”, como la construcción de una 
propuesta estética y política que pueda mostrar una 
mirada femenina de la historia de nuestra ciudad “ahora 
que sí nos ven”. 
Una muestra que navega diferentes lenguajes y soportes. 
La Colectiva Curatorial que la llevó adelante se encontró 
infinidad de veces con ausencias de archivos, registros, 
documentos, fotografías para lo cual fue necesaria la 
creatividad y la búsqueda de diferentes dispositivos 
que dieran corporeidad a lo que no estaba, para hacer 
presente a estas mujeres. La decisión de instalarla en el 
Centro Cultural Roberto Fontanarrosa trajo consigo tam-
bién un gesto simbólico para mostrar estas ausencias: 
nombrarlo por el mes que se exponga la muestra como 
Centro Cultural Angélica Gorodischer, escritora rosarina 
de proyección internacional, que también aquí ha dejado 
unas palabras.   
Surge por otra parte este catálogo no como una pieza 
descriptiva, sino como un manifiesto, una polifonía de 
voces femeninas que puedan llenar de vida las historias 
de ayer, las que transcurren hoy y lo que deseamos para 
el futuro que queremos construir.  
Al hallar a las mujeres rosarinas, las encontramos a to-
das. Si queremos deconstruir al patriarcado como orden 
social establecido, esta muestra intenta abrir debates, 
preguntarnos cuáles son los nuevos modos de cons-
truirnos desde la diversidad y cómo tramar las nuevas 
revoluciones para que el nosotres sea un universo posible. 
Hacía allá nos dirigimos.

Tania, la guerrillera inolvidable, Autores varios, Instituto del Libro, La Habana, 1970

“Cuentennos. —Tenemos que armar una muestra sobre 
mujeres. Venimos charlando hace un tiempo por ejemplo 
lo poco que se conoce que en la Revolución Cubana 
había muchas mujeres; acá en el CEL CHE tenemos la 
foto donde el Che camina junto  a otras y  otros, entre las 
que se encuentra sorniendo a Aleida March, la segunda 
mujer del Che. —Ella participó activamente de la revo-
lución. Y también conocemos algo de Hilda. —Sí. Hilda 
Gadea, militante y exiliada política peruana en Guate-
mala más allá de ser “la primera mujer del Che Guevara”. 
—Juana Azurduy no fué la única en toda América Latina 
pero si de las pocas que han pasado a la historia. —Sin ir 
más lejos, ¿Tania? ¿Qué se sabe de Tania? Quiero decir, en 
general, no se habla mucho de ella. —No. Sabemos casi 
todo del Che, pero de ella, ¿qué sabemos? —Pensamos 
también que en Argentina tenemos a las Madres y las 
Abuelas que abrieron un gran camino. El pañuelo de las 
madres y el pañuelo verde. Creemos que tenemos que 
arrancar desde el presente, tenemos que mirar al pasado 
desde la marea actual.”

Estás charlas mantenidas por el equipo de trabajo del 
Centro de Estudios se sitúan a finales del verano de 2018, y 
refieren su actualidad a la marea que surgió en 2015, la cual 
marcó un antes y un después para la historia de nuestro 
país. El grito desgarrador de “Ni una menos, vivas nos quere-
mos” como respuesta a un nuevo femicidio aturdió las calles 
de la Argentina, resonando en América Latina y el mundo. 
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de documentación histórica. ¿Y qué es, entonces? Un ca-
mino que propone remontar desde la actual cresta masiva 
de la ola hasta aquellos pequeños arroyos lejanos. Una 
forma de poner en valor algunas de las luchas que prece-
dieron –y alimentaron– el momento histórico actual, a 
través de aquellas huellas que pudimos rastrear.  
De reseñar la participación de las mujeres en todas las 
rebeliones de la humanidad a encontrar con emoción unas 
fotos pequeñas del puñado de mujeres que revolucionaron 
un 8 de marzo de 1986 el cruce de las peatonales en Rosario; 
el derrotero de Revolucionistas tuvo un quiebre al decidir 
que miraríamos de costado las grandes epopeyas para 
concentrarnos en esas mínimas historias que todavía no 
fueron contadas. No se encuentran en los libros –aunque 
cada vez haya más– sino en cajones olvidados.  Decidimos 
hacer un trabajo artesanal que nos llevó a rastrear en cada 
casa, con las protagonistas, que nos abrieron sus álbumes, 
en las carpetas de archivo llenas de polvo de las organiza-
ciones que se fundaron casi con la democracia. “¿A quién 
puede interesarle lo que nosotras hacíamos, que era tan 
pequeño, cuando ahora es todo tan masivo?”. La pregunta 
de una de las integrantes del grupo Unidas es también 
un alerta: esa historia no era visible ni siquiera para sus 
propias hacedoras. Encontrar esas viejas fotos, asombrar-
nos con la actualidad de textos escritos hace tres o cuatro 
décadas, fue parte de nuestro recorrido. Semanas después, 
la misma mujer me abrazó para decirme: “Gracias porque 
nos están haciendo valorar nuestra historia”. Ese proceso, 

Unidas, portada Revista Nº5, mayo 1986 / Gentileza Unidas

“Producir un cuerpo de literatura feminista junto con 
la exigencia de recuperar la historia de las mujeres fue 
una de las intervenciones más poderosas y exitosas del 
feminismo contemporáneo”. 
bell hooks, El feminismo es para todo el mundo, 2017.

“En el gesto de sublevarse, cada cuerpo protesta con todos 
y cada uno de sus miembros, cada boca se abre y exclama, 
en el no, rechazo y en el sí, deseo”. 
Georges Didi-Huberman, Sublevaciones (catálogo), 2017. 

“Nuestra historia no es solo de sumisión,  
también de rebelión”. Grupo Unidas, 1986. 

¿Cómo rastrear una huella en el agua? Los múltiples 
afluentes que alimentan la marea verde se entrecruzaron, 
tomaron su fuerza en el entramado, se encontraron en 
los hilos invisibles que fueron tejiendo las que pusieron 
sus cuerpos en la calle aunque fueran un puñado, en las 
rondas que cada jueves iluminaron los tiempos oscuros 
y en actividades como editar una revista, crear grupos de 
estudios y reflexión feminista, en las mil y una estrategias 
para des-naturalizar aquello que parecía indiscutible. 
Siempre estuvimos en las calles pero nos resultó más difícil 
inscribirnos en la historia. 
Como se trata de nadar en los arroyos que luego fueron 
ríos para desembocar en el mar, Revolucionistas es una 
muestra anfibia. No es una muestra de arte, pero tampoco 
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El gran mural que traspasamos de costado nos pone en el 
túnel del neoliberalismo. El de los indultos y las privatiza-
ciones, en los 90, pero también el de la reforma previsio-
nal, el de las nuevas embestidas contra la educación, la 
salud pública y la cultura, de la exclusión social. La luz no 
está al final, sino que la irradian las luchas populares en 
las que siempre estuvimos las mujeres. 
La sala de las intersecciones está planteada como final de 
recorrido, aunque no una síntesis. Más bien abre pregun-
tas: los espacios vacíos, las fotos y los documentos que 
faltan, son también una invitación a la interlocución con 
otras protagonistas. Si elegimos empezar por el principio 
del siglo XX, entre otras cosas, es porque fueron aquellas 
anarquistas las que plantearon la triple opresión en el 
periódico La Voz de la Mujer, que se editó en Rosario en 
1899, una publicación inhallable: sólo conocemos de ella 
por referencias, aunque sí se conservan ejemplares de su 
homónima publicada en Buenos Aires. Durante el siglo 
XX, las fogatas de emancipación femenina que describió 
Julieta Lanteri ya no se apagarían. La chica de la viga, 
imagen insignia de esta muestra, es una foto de Carlos 
Saldi que recorrió el mundo. Allí estábamos en los Rosa-
riazos, allí estuvimos en los procesos revolucionarios. 
Y allí estuvimos cuando se trató de resistir a la dictadura. 
Es decir, estuvieron las Madres, que en Rosario formaron 
parte del mítico Familiares de Detenidos y Desaparecidos 
por Razones Políticas hasta la recuperación democrática. 
Las Madres estuvieron para siempre. Lo que sabíamos, 
lo que siempre intuimos, se constata en cada foto de 
una marcha, una protesta popular, un conflicto gremial. 
Por eso, en esta sala de intersecciones, lo que abundan 

Siluetazo, 1983, Rosario / Norberto Puzzolo

esa inscripción en la genealogía feminista se nutre de una 
experiencia: encontrarse en la calle. 
Durante los primeros días del año en que se inaugura  
Revolucionistas, los femicidios son –vuelven a ser– la 
indeseable noticia de cada día. Nada puede contarse en 
pasado mientras una sola mujer sea asesinada por el solo 
hecho de serlo. Nuestras rebeliones son tanto rechazo de 
un orden patriarcal como deseo de plantar nuevos cimien-
tos para nuestras vidas. Para vivir libres. 
Y allí se inscribe nuestro recorrido, lleno de decisiones 
políticas. En la primera sala, plantear la marea verde, en 
diálogo con los pañuelos blancos que trazaron un camino 
infinito, fue hacer foco en lo masivo, implicar a los cuerpos. 
Este momento histórico existe porque estás vos, porque 
estamos nosotras, porque todas las identidades feminiza-
das tomamos las calles y la palabra para no ser invisibles 
nunca más. En una época de proliferación de imágenes, 
queremos que pases entre ellas, que te hagas parte. 
En la segunda sala, dos dispositivos nos llevan a épocas acia-
gas y en este caso, ponemos el foco en micro-resistencias:  
un pequeño grupo de ex presas políticas con sus estrategias 
para evitar el aniquilamiento subjetivo que pretendía la 
dictadura cívico, militar, eclesiástica y patriarcal. Elegidas 
sin ningún criterio de representación, sólo para dar cuenta 
del carácter colectivo de aquella resistencias. Y Unidas, 
esa organización de mujeres feministas cuya primera 
revista se editó en 1982, una de las grandes protagonistas 
de esta muestra por su carácter de pioneras, y –como dijo 
otra feminista histórica que no participó del grupo– por su 
valentía para salir a la calle y poner en debate estos temas, 
entonces ni siquiera imaginables en la agenda.  

SONIA TESSA  Huellas en el mar
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antecedente en 2003 en Rosario, es un pasaje a los nuevos 
tiempos con sus propios hitos: violencia institucional,  
Ni Una Menos, la irrupción de las jóvenas discutiéndolo todo. 
Estos tiempos revueltos en los que siempre soñamos vivir. 
Y por eso, las pocas obras de arte que forman esta muestra 
fueron pensadas como un diálogo con aquellos procesos. 
El tapiz de Flor Garat recupera a la chica de la viga de 
1969 en clave presente, La obra señalada, intervención 
de Claudia del Río y María Cristina Pérez fue parte de 
Tomarte, una acción colectiva de artistas rosarinas contra 
los recortes en educación, en abril de 1990. Mónica  
Castagnotto provocó un escándalo en 1999 con su obra  
que formó parte de la muestra “34 Artistas Rosarinos 
Contemporáneos” (34ARC). A fines del siglo XX, era una 
quimera sacar los rosarios de nuestros ovarios. Esa obra 
sin título condensa el control de nuestros cuerpos. Noemí 
Escandell está presente dos veces en la sala de las intersec-
ciones. Su homenaje a las Madres, de un año bisagra como 
fue 2001, así como otra producción que es ícono: “Y otra 
mano se tienda…”. La frase del Che que da título a la obra de 
Escandell fue nuestra inspiración para ponerlo en diálogo 
con Tania, la guerrillera inolvidable, de la que se sabe tan 
poco. Un puntapié inicial de la muestra que terminó sien-
do el broche de oro de la sala. 
Revolucionistas es –no podría ser de otra manera– apenas 
un recorrido posible. Es incompleto, porque ninguna 
pretensión de totalidad puede alentarse cuando se trata 
de rastrear las huellas en el mar de los procesos colecti-
vos. Pero esperamos que encuentren en esta propuesta 
algunos faros, luces que orientan, para surcar el mar por el 
camino elegido. 

Nelma, Madre Plaza 25 de Mayo, Rosario / Archivo Museo de la Memoria

son los pañuelos blancos. Y sin embargo hablamos de 
intersecciones porque esas luchas no se pueden concebir 
por separado, y además son mucho más que su suma. 
Las caras, los nombres, las pancartas, se entrelazan. Las 
feministas también estuvieron siempre, aunque recién en 
2003 hayan encontrado el pañuelo que las identifica. De 
aquellas míticas fundaciones de Indeso, Casa de la Mujer 
o el Grupo de Reflexión Rosario (que es anterior) al Cuarto 
Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario en 1989,  
la mixtura de fotos pequeñas, familiares, y documentos 
que dieran cuenta de esos debates prefiguradores es nues-
tra propuesta. Los objetos que exhibimos son más que 
imágenes o volantes para apreciar, son una puesta en pre-
sente de protagonistas que –si miramos con atención–, 
seguimos viendo en las movilizaciones. Es recuperar esa 
historia de 30 años de un feminismo que creció como 
rizoma para hacerse el grito de las nietas de las brujas.  
Las abuelas todavía están en las cabeceras de esas 
marchas. 
Priorizamos los procesos colectivos antes que los nom-
bres propios. Y trazamos un recorrido desde el pañuelo 
blanco al verde no por capricho, sino porque así lo mues-
tra la experiencia. Las feministas sabemos que ninguna 
teoría o historia puede desentenderse de la experiencia 
de los cuerpos. Nuestros cuerpos lo cuentan: no somos 
una isla de los movimientos populares, somos gotas que 
siempre alimentamos ese mar.
En muchos casos, mostramos tesoros recuperados.  
O puestos ahí para que reluzcan en una historia. El 
comienzo de la campaña por el derecho al aborto, esa 
articulación heterogénea y fecunda que tuvo un potente 

SONIA TESSA  Huellas en el mar
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de nostalgia, donde los hallazgos se volvieron carne, los 
sentimientos se mezclaron en nuestros cuerpos, hicieron 
mella en los pensamientos despreocupados del día a día. 
La emoción compartida con quienes nos abrieron las 
puertas nos afectó cada paso que dimos.
Esta experiencia, finalmente, nos pone a pensar sobre la 
memoria, en los motivos por los cuales nuestras luchas 
feministas y de aquellas mujeres e identidades disiden-
tes escaparon a los archivos, que quedaron en relatos que 
se transmiten oralmente, voces plurales, hechos de los 
que nadie da cuenta en forma oficial. La memoria necesi-
ta mantenerse activa.
Queremos hacer memoria, no una inventada, sino una 
que nos hable de estas experiencias, que le cuenten a 
nuestra sociedad, buscamos que este testimonio de 
testimonios posibilite una nueva narración, un nuevo 
estado de memoria. Reforzar esa memoria para que sea 
colectiva, nos hable y afecte este presente.
Entonces, esta memoria que recuperamos y en parte 
hacemos, no se refiere al pasado, sino que viene a estallar 
el presente, no es nuestro deseo trasmitirla, decirles qué 
dice este material reunido, sino mostrarles experiencias 
que hablan por sí mismas, poner el presente en estado de 
memoria. En palabras de Elizabeth Jelin: “El pasado que 
se rememora y se olvida es activado en un presente y en 
función de expectativas futuras.”
Es una invitación a estallar este presente.

Pañuelazo, 2018, Rosario / Noah Pellegrini

En este recorrido pretendemos poner en juego el presen-
te como un estado de memoria, mirar(nos) y revisar(nos) 
el hoy. Es un recorrido de muchos otros que podrían 
existir, es una mirada que necesariamente es incompleta.
Algunos feminismos realizan la tarea de recuperar el 
camino andado, reconocemos que quienes nos antece-
dieron posibilitaron –lucharon– para que estemos donde 
hoy estamos. Tenemos referencias de aquellas mujeres 
que caminaron el camino que hoy transitamos, pero esas 
referencias parecen diluirse. Podemos citar grandes nom-
bres, tal vez podamos reconocer a lxs pionerxs de nuestro 
camino más local, pero lo que no podemos es dar cuenta 
de todxs aquellxs que en nuestro pequeño mundo, en 
nuestra porción de cotidianeidad, transitaron y pusieron 
el cuerpo.
La investigación para esta muestra se volvió comple-
ja, ardua, y por momentos imposible ante la falta de 
registros. Pensamos que los registros, los datos que 
necesitábamos los encontraríamos en forma ordenada, 
catalogada y de fácil acceso. Pero no, fueron escasos, e 
incluso inesperados. Una vez puesta a rodar la búsqueda, 
de a poco fueron apareciendo relatos, fotografías, afiches, 
folletos, volantes y toda clase de documentos que fueron 
guardados cuidadosamente y con mucho afecto por parte 
de lxs protagonistxs y familiares o instituciones que lxs 
albergaron. Transitar por esta experiencia fue muy movi-
lizante para quienes estuvimos involucradas.
Esta tarea de remover el pasado nos llevó a un estado 
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Con palabras. Es con eso, con palabras, con lo que se 
abren las puertas a la humanidad. Somos personas las 
que tenemos la palabra. No sólo habla, que el habla no es 
sólo único tesoro de cada uno de nosotros, no solo habla.
El habla no basta para transformarnos y demos así 
ocasión para que nosotros transformemos el mundo. Hay 
muchas, no sé si muchas, pero varias especies que tienen 
habla pero no palabra. Pueden decir “¡cuidado que viene 
el tigre!” pero no pueden recordar, constatar, transmitir 
aquello de “igual al peso del volumen del líquido que des-
plaza”. Fuimos humanos porque pasamos del aullido a la 
sílaba; lo fuimos porque bebimos de esa fuente tan frágil 
y tan enormemente poderosa que fue, que es la palabra. 
Tentadora ocasión para reflexionar ¿cuál fue la primera? 
Y ¿quién la dijo? ¿Un peludo ancestro que alentó “vamos 
muchachos, a conquistar a los de la cueva de al lado!”? ¿O 
una mujer que advirtió “cuidado m´hijito con esa piedra”? 
Quién, a ver. El de la conquista, me dirá usted. Concedo. 
Puede ser. Pero tal vez no. Tal vez no fue la voz de un in-
ventor sino la de una mujer que, vistos cientos de peligros, 
protegió a la cría. Y a qué viene esta intriga: ¿cuándo y por 
qué fue? Me alegra poder decir que nunca lo sabremos y 
que por lo tanto podemos imaginarlo todo. Una mujer, 
alguna vez, inauguró el lenguaje. Claro que sí. Cuidar a la 
cría era más importante, más urgente, real y atractivo que 
lanzarse a la conquista del vecino. La palabra, amiga mía y 
amigos míos, también. Porque palabra es mujer.

Rosario, 2019, enero.
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por lo cual sólo mencionaremos algunas notas que movi-
licen al lector/a a hurgar sobre sus biografías. 
Sobre el activismo de Virginia Bolten, mucho se ha escrito 
transformándola es una figura mítica del anarquismo ro-
sarino. En los últimos tiempos se ha podido recrear parte 
de su trayectoria política biográfica, gracias a un esfuerzo 
de investigación colaborativo entre Agustina Prieto, Laura 
Fernández Cordero y Pascual Muñoz (2013/2014) cuya 
lectura recomendamos. No obstante, es preciso vindicarla 
en su carácter de revolucionaria, en su estar por el anar-
quismo su prédica interpeló al Estado, al Capitalismo, a la 
religión y las relaciones interpersonales cuya pretensión 
no fue “transformar” el orden social sino revolucionarlo, 
es decir, eliminando toda forma de opresión instaurando 
un comunismo anárquico. 
En los casos de Manuela Bugallo y Haydée Maciel venimos 
trabajando desde hace años en un proyecto de investiga-
ción cuya tesis final se encuentra en proceso de escritura. 
María Adelina Bugallo (Manuela) fue una activa militante 
de la Federación Obrera Regional Anarquista (F.O.R.A) 
durante los años treinta en Rosario. Por su parte, Haydée 
Maciel protagonizó las prístinas huelgas del Magisterio de 
1921, que transformará su subjetividad, posicionándose en 
un gremialismo docente anárquico. 
La más contemporánea, Ana María Zeno, fue una médica 
de sensibilidad libertaria que bregó desde temprano sobre 
la importancia de la educación sexual y los derechos de 
las mujeres. 
Estas biografías atraviesan el tiempo como símbolo 
de lucha por la emancipación humana y la revolución 
social, ideales libertarios siempre vigentes desde finales 
del siglo XIX hasta la actualidad.

La Protesta, portada Revista Nº285, mayo 1928, Buenos Aires / Archivo CeDInCI

En Argentina, el anarquismo desde finales del siglo XIX, 
puso en locución un repertorio de discursos desde los 
cuales interpelar las categorías políticas que sustentaron 
la organización y consolidación del Estado y sus principa-
les dispositivos de poder. 
Las representaciones sobre el Estado, la política, el siste-
ma económico, la educación oficial, la religión, la moral, 
la sexualidad fueron puestos en discusión habilitando la 
construcción de otros sentidos posibles a los instituidos 
como hegemónicos propugnando una revolución social. 
A diferencia de otros movimientos, las mujeres anarquistas 
no buscaban ser “ciudadanas activas” en el sentido jurídico 
del término, las sufragistas eran vistas desde una lógica 
burguesa-reformista cuyas consignas se encontraban 
inscriptas dentro de la estructura del Estado, uno de los 
principales poderes instituidos al que habría que abolir. 
En sus luchas por la libertad, comprendieron desde 
temprano que la opresión no sólo se daba en los ámbitos 
laborales sino también en el cotidiano de los espacios 
privados desde un orden social que las subyugaba por la 
clase y por el género. 
Las mujeres que aquí se presentan como referentes del 
anarquismo en Rosario seguramente responde más a las 
necesidades de nuestra contemporaneidad de recuperar 
sus voces que a lo que ellas hubieran pretendido. 
Las trayectorias biográficas de Virginia Bolten; Manuela 
Bugallo, Haydée Maciel y Ana María Zeno implican un 
recorte que debe ser contextualizado más profundamente 
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desarrollos políticos precedentes, la transmisión de expe-
riencias intergeneracionales y la impronta de la militancia 
de las mujeres en cada uno de esos ámbitos. El proceso de 
ascenso de la conflictividad política y social que inaugura-
ron los Rosariazos de 1969 también cambió el mapa de la 
militancia de la región, en virtud del crecimiento de la par-
ticipación femenina. Desde entonces, las mujeres tuvieron 
cada vez más presencia en los ámbitos políticos, educativos 
y laborales, aunque ello no significó la eliminación de las 
desigualdades y la opresión, muchas veces agudizadas por la 
pobreza o las profundas diferencias regionales en el país. 
Ese escenario condujo a muchas de ellas a militar en par-
tidos revolucionarios y organizaciones armadas; aunque 
la mayoría de las veces no se cuestionaron las relaciones 
de género moldeadas por el patriarcado, pues la preocupa-
ción por las desigualdades de género transitaba más por 
la identidad clasista que feminista. Sin embargo, otras se 
aventuraron a contradecir profundamente su condición; 
reunidas mayoritariamente en organizaciones como la 
Unión Feminista Argentina, en sus publicaciones levanta-
ron las consignas: “El embarazo no deseado es un modo 
de esclavitud”, “Por la legalidad del aborto” y “Madre: 
esclava o reina, pero nunca persona”.
Tan representativa fue la participación femenina en la es-
cena política en esos años, que miles de mujeres se encuen-
tran entre las detenidas desaparecidas desde 1976… pero 
también las hallamos en las múltiples formas de resisten-
cia a la dictadura, ensayadas desde su mismo comienzo. 

VI Congreso del FAS, junio 1974, Rosario / Norberto Puzzolo

Las últimas décadas del siglo XX en Argentina han sido 
pródigas en hechos sociales, políticos y económicos 
que tuvieron entre sus protagonistas a las mujeres. Sin 
embargo, esa presencia no se desenvolvió sin conflictos 
o tensiones: por el contrario, es una historia plagada de 
silenciamiento y opresión, pero también de resistencia, 
lucha, organización y conquistas. Aquellos fenómenos so-
ciales fuertemente anclados en los procesos recientes que 
atravesó la historia argentina y latinoamericana nos sigue 
desafiando como sociedad; en esa constelación se destaca 
la conformación de las relaciones de género configurando 
las dimensiones de la militancia política. 
Fue durante la segunda mitad del siglo XX cuando 
comenzaron a evidenciarse transformaciones en la par-
ticipación política de las mujeres, resultado de décadas 
de luchas previas; al mismo tiempo, el mundo del trabajo 
también se vio modificado por las alteraciones que el ca-
pitalismo de posguerra imprimió a las relaciones sociales 
en los países dependientes, cuya materialización requirió 
del disciplinamiento social que sólo pudo garantizar el 
gobierno dictatorial de la “Revolución Argentina”. 
En Rosario y el Gran Rosario aquellas condiciones configu-
raron un tipo de activismo femenino cuyas experiencias han 
estado en diálogo con la sociedad que les dio origen. Esto se 
debió a una pluralidad de motivos, entre ellos el desarrollo 
industrial y obrero de la región, la compleja conformación 
de la población –producto de migraciones internas motiva-
das por inquietudes laborales, educativas o culturales–, los 
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compañero, otras ponían como valor tener compañeros 
que no ejercían la violencia.

Si bien mi Partido fue el primero en incluir la perspectiva 
de género en su carta orgánica y en incorporar el cupo en 
sus órganos de conducción y, por ser progresista, siempre 
se ha pronunciado a favor del reconocimiento de los de-
rechos de las mujeres, es parte de una sociedad patriarcal 
que debe cambiar. Muchas compañeras hicieron punta 
en los debates que, aunque políticamente correctos, 
generaban resistencia y así se fue forjando la historia de 
la participación de las mujeres en las organizaciones po-
líticas. La irrupción del “Ni una menos” marca un antes 
y un después en las movilizaciones y la organización del 
movimiento de mujeres. Un feminismo, pero muchas 
voces, un movimiento transformador y revolucionario, 
porque nada volverá a ser como antes.

Participé de distintos lugares de gestión, Direcciones, la 
Secretaría de Salud Pública y en el año 2011 me convertí 
en la primera mujer intendenta de la ciudad. Para que 
una mujer llegue a un cargo de representación hacen 
falta muchas cosas: su trabajo, su formación, mucho 
esfuerzo y pasión. Pero ello no es garantía de que tenga 
conciencia de género, porque ésta se adquiere en la prác-
tica colectiva, no es algo personal. Hoy mismo podemos 
ver importantes dirigentes mujeres que han formado 
gabinetes de gobierno compuestos exclusivamente por 

25N, Rosario / María Cruz Ciarnello

El desafío de recorrer mi propia historia, en torno a mi 
familia, a mis elecciones individuales –estudiar, enamo-
rarme y tener hijos– y colectivas –participar en política 
convencida de querer cambiar las cosas y transformar 
la realidad– resulta particular para muchos porque soy 
mujer; aún hoy en plena marea feminista. Entusiasma 
saber que estamos atravesando una verdadera revolución 
y que las mujeres vamos a cambiarlo todo.

Soy hija de un trabajador peronista de Luz y Fuerza y de 
una ama de casa admiradora de Evita. Tengo un hermano 
mayor que vino a estudiar Medicina a Rosario, en la Uni-
versidad Pública, quien luego me impulsó para ingresar 
a la Facultad de Bioquímica. En mi paso por la vida 
estudiantil me sumé al Movimiento Nacional Reformista 
(M.N.R.) brazo universitario del Partido Socialista. 

Mi militancia universitaria modeló muchas de mis ideas, 
fue una escuela que le aportó a mi juvenil pensamiento, 
la responsabilidad de abrazar la política, más aún en esos 
tiempos oscuros del país. Fui la primera presidenta del 
Centro de Estudiantes de mi Facultad cuando volvió la 
Democracia, en una época donde había pocas mujeres 
conduciendo procesos de la política universitaria. Eran 
tiempos donde todos los domingos íbamos a los barrios a 
aprender de las distintas realidades, la charla con las mu-
jeres siempre me generaba interrogantes. Algunas decían 
que para tomar decisiones debían consultar todo con su 
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Para los nuevos tiempos creo que las mujeres y funda-
mentalmente las más jóvenes son quienes construirán 
los nuevos paradigmas. Por eso me gustaría que una mu-
jer me suceda en la intendencia. Rosario es una ciudad 
pionera de transformaciones profundas y esa continui-
dad también la distinguiría.

Como Secretaria General de mi partido creo firmemente 
que hoy la política tiene que estar a la altura del debate 
social. No es cierto lo de la muerte de las ideologías, y 
está más vigente que nunca pensar que necesitamos 
sociedades más humanas, otro modo de consumir, otros 
liderazgos. Asistimos en el mundo a un conservadu-
rismo disfrazado que concentra y centraliza la riqueza 
y produce y reproduce desigualdad y exclusión. Así en 
nuestro país vemos desempleo, crisis económicas y 
aumento de la pobreza. El progresismo tiene el enorme 
desafío de repensarse junto a los movimientos sociales 
que promueven nuevas formas, más democráticas, más 
participativas, otra construcción del poder, para crear 
las condiciones que puedan producir los cambios. El 
progresismo que viene ha de venir de la mano de muchas 
mujeres cambiando estructuras, empoderadas y varones 
cuestionando sus privilegios estableciéndose nuevos 
acuerdos en el trabajo, en la crianza, en las familias.  
Será feminista o no será.

8M, marzo 2018, Rosario / Valeria Galliso

hombres, lo que hace imposible el desarrollo transversal 
de políticas con visión feminista.         

Como mujer y en este rol, me encontré muchas veces con 
los prejuicios que existen sobre nosotras. ¿Podrá atra-
vesar los conflictos con la misma “valentía”, “coraje” que un 
Intendente varón?, era necesario demostrar todos los días 
capacidad por ser mujer mientras que se daba por hecho 
que siendo varón esa capacidad era innata. Aun así, en-
contré una sociedad que me dio la oportunidad de liderar 
esta ciudad durante dos mandatos, lo que demuestra 
que Rosario es una ciudad innovadora, capaz de aceptar 
nuevos desafíos.   

Hoy somos millones las mujeres que nos reconocemos 
feministas porque buscamos la igualdad, porque cuestio-
namos este sistema hetero patriarcal y muchos dicen, la 
revolución de las pibas, de las hijas y es así: yo aprendo 
y me pregunto y me interpelo cotidianamente con la 
mirada y la militancia feminista de mi hija. Pienso que 
es grandioso poder ser parte de este momento. Muchas 
veces pensé que no lo vería.

Las mujeres le aportamos a la política otra forma de re-
solver conflictos, construimos otras formas de liderazgo, 
donde la palabra, la emoción, la cultura del diálogo y el 
consenso nos hace enfrentar en forma diferente la toma 
de decisión. 

MÓNICA FEIN  Será feminista
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que aparece en él un “muchacho desaparecido: Eduardo 
Garat”. Voy. Es mi papá: corre, da la vuelta a la esquina del  
II cuerpo del ejército (hoy Museo de la Memoria) casi son-
ríe a la cámara, empuja suavemente a una chica en  
pollera, otras piernas corren. Ese año hacen una muestra 
en el Museo de la Ciudad sobre los Rosariazos, y veo:  
el original de la Boom, otro video de mi papá arengando 
en la puerta de la facultad de Derecho, un diario que cubre 
el velorio de Bello ¿o el de Blanco? y también se lo ve a mi 
papá en la foto en el cementerio y otro diario que comen-
tan sobre el discurso que él da en la Facultad. De eso no 
pude obtener copias, debo volver a rastrearlas. Un amigo 
hace un sténcil a tamaño real con ella en muchas paredes.

Tapiz, cartera, pin, pañuelo, boina, parche, remera, bordada, 
y ahora en mi brazo derecho: tatuada. La chica del palo 
es mi mujer maravilla, biónica y punk. También es la que 
corría el mismo día que mi papá. Ella corre con la ropa que 
tenía puesta en el momento de correr. Quiere prender fue-
go. Es la fuerza pero también la posibilidad de lo colectivo: 
ese fuego no era el único que había en la ciudad, ese fuego 
no se hizo con un solo palo. Es infinita, a pesar de su moda, 
y somos todas las que queremos correr y prender fuego a 
algo, las de todos los tiempos mientras haya un viejo mun-
do que siga dando qué dejar atrás.

1 “Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi” (Corre, camara-
da, el viejo mundo está destrás tuyo). Pintada mayo francés 68.
2 El dibujo es de Roberto Fontanarrosa

Rosariazo, 1969, Rosario / Carlos Saldi - Archivo Museo de la Memoria

En 1979, en zona sur, en el barrio donde vivimos lejos del 
Barrio Martin que se nos había asignado por cuna, pido 
para reyes el disfraz de la Mujer Maravilla. El disfraz viene 
en una cajita endeble con cartón troquelado y celofán y era 
todo de cartón endeble pintado: el cinturón, las muñeque-
ras, la diana y el lazo, bueno el lazo no era de cartón, era de 
cuerda pintada dorada. En pre-escolar le pedí a mi mamá 
que “me corten el pelo como un varón” y en otro carnaval 
me disfrazo de mosca, pero ahora también me gustan la 
Mujer Maravilla y la Mujer Biónica que miro por la tarde.  

1969. Les jóvenes corren para dejar al viejo mundo atrás1  
y prenden fuegos en las ciudades desde el año anterior. En 
Rosario cuentan que la gente de los edificios tiran diarios, pa-
peles, lo que encuentran para colaborar con el fuego. La foto de 
Carlos Saldi publicada en la revista Boom es maravillosa. A to-
des nos gusta esa foto. En esa cobertura de la pueblada que la 
revista llamó “La batalla de Rosario”, la tapa llevó no una foto 
sino un dibujo2, una tapa negra, una figura tendida en blanco 
y un manchón rojo que es sangre. Una tapa tremenda y en el 
interior hay otras fotos de Saldi igualmente de maravillosas, 
pero esta tiene minifalda, lentes anchos, piernas que corren, 
cartera, abrigo, un palo que atraviesa diagonalmente indican-
do la dirección, un pelo largo esplendoroso, una escuela donde 
enseñan a peinar, y el fuego que no se ve pero se siente.  

2009. Leo en el diario que estrenan un documental sobre 
los Rosariazos y que el director comenta que le dijeron 
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De eso sabemos las madres; de que no nos crean, de que 
un país mire para el otro lado.
Nos hemos enfrentado a la dictadura después de haber 
perdido lo más grande que una madre puede tener: su 
hijo. En ese camino perdimos familia, amigos, trabajos, 
algunas de nosotras, la vida. Pero nos ganamos unas a 
otras.
Las mujeres hemos tenido siempre que trabajar más, 
estudiar más, administrar mejor, ser más creativas y aún 
así nunca llegamos a ser iguales.
La paridad de oportunidades, la equidad de “a mismo tra-
bajo, mismo sueldo”, la posibilidad de acceder a espacios 
de poder concretos y efectivos es un sueño por el que hay 
que luchar y al que hay que construir todos los días.
Igual que la pelea por Memoria, Verdad y Justicia. Para 
meter en la cárcel a los asesinos de nuestros hijos e hijas 
y para logran entre todos y todas esa patria libre, justa, 
igualitaria, solidaria, soberana por la que luchaban nues-
tros 30.000.
Esa pelea es difícil. Las mujeres sabemos que a veces 
flaqueamos o nos caemos y hemos aprendido siempre a 
levantarnos. 
Nos ha costado y nos cuesta tanto, hay tanta fuerza que 
hacer que nos hemos vuelto poderosas en ese camino. 
Casi invencibles. Porque tenemos la certeza de la justicia 
de nuestra lucha. Porque sabemos que “A donde vayan 
los iremos a buscar” y porque sabemos que “se va a caer, 
el patriarcado se va a caer”.

Madres Plaza 25 de Mayo en Buenos Aires, ca. 1987 / Archivo Museo de la Memoria

Las mujeres durante siglos hemos ocupado lugares 
importantes en la historia. En las luchas por las emanci-
paciones, en las peleas por la vida digna, en los reclamos 
por los derechos para todos y todas. Durante todo ese 
tiempo hemos sido ignoradas, ocultadas, quisieron ha-
cernos invisibles.
Las Madres de Plaza de Mayo lo hemos vivido en carne 
propia: nos ignoraron, nos dejaron solas, nos dijeron 
locas.
Ante eso nosotras nos sobrepusimos y aprendimos que el 
miedo puede paralizar pero también puede ser el motor 
para salir adelante. Pero no lo aprendimos solas. Lo 
aprendimos con otras. De a pocas o de a muchas. Juntas. 
Acompañadas por otras a las que atravesaba el mismo 
dolor. Esas a las que por primera vez fui capaz de decirle 
soy Taty Almeida. Sin más que mi apodo de toda la vida 
y el apellido de mi hijo desaparecido, Alejandro. El que 
me parió a mí, entonces, como yo lo había parido 20 años 
antes de que se lo llevaran.
En esos momentos difíciles, en plena dictadura, cuando 
nos veíamos por primera vez sólo nos preguntábamos 
¿quién te falta a vos? Eso sólo alcanzaba para ser iguales, 
para que nos creyeran, para que nos cobijaran, para 
podernos acompañar.
Eran otros tiempos, cierto, pero me gusta pensar que 
era como decirnos “Yo te creo, hermana”. Lo mismo que 
hoy dicen las mujeres que escuchan a otras mujeres sus 
dolores, sus miedos, sus denuncias.

Del blanco al verde y  
el arco iris entre medio
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ción de mujeres, que como Madres y Abuelas salimos a 
buscar justicia y reparación por los delitos cometidos a 
nuestras familias, pero también al pueblo. Aunque no 
nos definamos como tal, somos parte de ese movimiento 
feminista del que formaban parte nuestras hijas y ahora 
nuestras nietas. 

Nuestras hijas también nos demostraron que no existía 
un lugar dado para la mujer en la sociedad, que las 
mujeres además de obligaciones podían tener sueños y 
deseos. Fueron ellas quienes lucharon junto a sus com-
pañeros por una sociedad más justa, y nosotras estamos 
aprendiendo todavía de ellas. Si el feminismo es la lucha 
contra la opresión y la explotación, por la igualdad de 
género y la construcción de una sociedad igualitaria, 
solidaria y respetuosa de las diferencias, ese es nuestro 
camino.

Abuelas de Plaza de Mayo  / Archivo Museo de la Memoria

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo nació como con-
secuencia de una dictadura cívico-militar que usurpó el 
poder el 24 de marzo de 1976, imponiendo terror y muerte. 
La desaparición de personas, entre las que se encontra-
ban nuestros hijos, hijas embarazadas y bebés ya nacidos 
o por nacer, hizo que saliéramos a buscarlos, primero en 
soledad y riesgo, luego juntando nuestras manos para 
andar por los caminos del reclamo y la denuncia. Hicimos 
visible nuestra lucha con acciones que nos dieron por 
resultado el encuentro de 128 nietos.

Afortunadamente, el machismo impidió a los dictado-
res vislumbrar la resistencia y tenacidad femenina. Nos 
llamaron locas, cuestionaron las crianzas que impartimos 
a nuestros hijos e hijas; dijeron que por ser mujeres nos 
íbamos a cansar y volver a nuestras casas a llorar. Pero 
se equivocaron. No nos cansamos, dejamos las tareas de 
la casa, que nuestros maridos comenzaron a compartir 
para sostener la búsqueda y, sin planearlo, rompimos las 
primeras estructuras del patriarcado. No hay como la 
fortaleza de la mujer, y sobre todo, la fortaleza colectiva. 

En esta lucha conocimos a otras mujeres luchadoras con 
las que compartimos experiencias y aprendizajes, par-
ticipamos de encuentros de mujeres y siempre, siempre 
nos cuidamos. Las Abuelas hemos sido, y somos, mujeres 
de diferentes culturas, tradiciones políticas, profesiones, 
oficios y clases sociales, pero nos unió nuestra condi-
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ñeras del grupo feminista Mujeres en Movimiento del que 
formaba parte, viajando en tren hacia Rosario. Íbamos a la 
inauguración de la Casa de la Mujer de Rosario. Recuerdo 
la ceremonia, pero también la fiesta, con los maridos tra-
bajando en el buffet. Conocí a mujeres indispensables con 
las que seguimos compartiendo la lucha feminista.
Escena 3: Compartir el IV Encuentro Nacional de Mujeres 
en Rosario en 1989, que ha quedado como un hito en la 
historia de los Encuentros, por su contenido feminista, 
por alentar la lucha por el derecho al aborto, por una clara 
posición contra la amnistía a los genocidas juzgados y 
condenados y un largo etcétera.
Escena 4: La creación de la Maestría, la primera sobre la pro-
blemática de género en América Latina, en marzo de 1993, 
acción que va unida indisolublemente a Hilda Habichayn, 
a quien precisamente había conocido en la apertura de la 
Casa de la Mujer. Pionera en un momento donde no era fácil 
ser feminista en la academia y sin el apoyo de las autorida-
des, su perseverancia militante hizo posible este espacio del 
que formó parte desde sus inicios y con mucho orgullo.
Podría seguir enumerando otras escenas, donde por más de 
treinta años Rosario y sus valientes mujeres aparecen en 
mi vida y en la vida del feminismo de nuestro país. Otros 
Encuentros Nacionales de Mujeres realizados en la ciudad; 
la organización del V Encuentro Feminista Latinoameri-
cano y del Caribe; las acciones contra la violencia hacia las 
mujeres y a favor del derecho al aborto, nos encontró en 
tareas comunes. Entreveradas en la lucha, como debe ser. 

8 de marzo, 1984, Buenos Aires /  Gentileza Mónica Tarducci

Quienes me conocen saben de mi amor por Rosario, de 
los vínculos afectivos, políticos e intelectuales que me 
unen a esta ciudad, por eso cuando apelo a mi memoria, 
aparecen en mi vida escenas cruciales para mi trayectoria 
feminista, donde están presentes mujeres rosarinas. 

Escena 1: Últimos días de julio, primeros de agosto de 
1985. Nuestro país había salido de la dictadura y había 
mucho por hacer, desde recuperar las instituciones de-
mocráticas, juzgar a los genocidas, derogar leyes obtusas 
y aprobar algunas que eran un viejo reclamo, como el 
divorcio vincular y la patria potestad compartida. 
Pero las feministas, siempre empujando los límites de lo 
político tomábamos las calles para hacer visibles las vio-
lencias contra las mujeres, la necesidad de despenalizar 
y legalizar el aborto, la importancia de reglamentar la Ley 
de Jardines Maternales Zonales, entre otras demandas. 
También hablábamos de sexualidad y de reproducción, 
separando muy bien ambas esferas, reivindicando el 
placer y cuestionando la heterosexualidad.
Con el marco de ese contexto eufórico de la posdictadura, 
algunas de nosotras fuimos al III Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe, en Bertioga, Brasil. Allí 
conocí a Susana Chiarotti, que con su hermana Mimí y 
otras mujeres habían fundado INDESO-Mujer, en Rosario. 
Recuerdo compartir con ella el asombro y la alegría de un 
Encuentro que modificó para siempre nuestras vidas.
Escena 2: Fin de julio de 1986, me veo con algunas compa-
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estéticamente hembras para pertenecer.... Olvidándose que 
pertenecer es lo último que queremos.

Militar a lo trava, no es buscar aceptación ni reconocimien-
to, nosotras nos reconocemos en cada acto de injusticia 
social porque cuando decís: una persona pobre, (y le sumás) 
sin casa, (le agregás) sin familia, (le adicionás) enferma, 
surge en la sociedad un estrujir del corazón,  pero si a eso 
le incorporás la palabra trava, finaliza la empatía, las ganas 
de ser ese samaritano y todo se transformar en un gesto 
abyecto y en una mirada de desprecio. 

Militar a lo trava es recordarle al Estado que se han 
olvidado de algunas. En esa dicotomía bipolar de un juego 
perverso donde el Estado asesina y convenientemente el 
Estado no son ustedes,  militar a lo trava es recordarles que 
ustedes son Estado. 

Militamos con nuestros cuerpos derrumbados, de eyeccio-
nes hogareñas, de inyecciones de silicona, militamos desde 
cada esquina cantando una cumbia o de manera silente. 
Militamos incluso con nuestros cuerpos muertos aunque 
no los quieran ver… aunque los minimicen e invisibilicen. 

De todas las militancias el militar a lo trava es algo que no 
se enseña ni en básicas ni en centros proselitistas. Simple-
mente se aprende,  aunque no se asimile... estar viva es el 
mayor acto de militancia de una trava.

8M, 2018, Rosario / Valeria Galliso

La militancia trava es simplemente existir... es sin tener no-
ción del feminismo y desde una edad que nunca será tierna 
confrontar la heteronorma... nacer con derechos hegemóni-
cos y patriarcales y renunciar a ellos para simplemente ser 
considerada de la marginalidad... bueno, la resaca. 

Militar a lo trava es defender no solo ideales... porque los 
ideales son parte de un cúmulo de panaceas a los que las 
trava no accedemos... militar a lo trava es volver a despertar 
cada día sabiendo que es uno menos en los que se acumu-
lan en nuestra expectativa de 34 a 38 años... militar a lo tra-
va es patear la calle con la inclemencia del frío en nuestros 
huesos  o el frío bastón de la policía en nuestros lomos. 

Militar a lo trava es recordarle a las doñas y dones que en 
sus pupilas llenas de espanto aun nos reflejamos nosotras, 
sus hijas porque las travas somos hijas de los héteros y 
huérfanas del Estado.

Militar a lo trava es morir en el hospital con la resiliencia 
de haber elegido el nombre de una “Eva” mientras el médi-
co te humilla llamándote “Adán”.

Militar a lo trava es transformar el hambre, los golpes 
y el abuso de cualquier tipo en un gran par de alas para 
sobrevolar la ignorancia, la discriminación y el desamor 
con el que nuestra sociedad biologicista nos recordó que 
no éramos lo suficientemente machos para encajar ni lo 
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las relaciones de opresión, condiciona y nos somete aún 
más a las mujeres. Decimos basta a la violencia estatal 
que recae sobre nuestros cuerpos, al intento de disci-
plinamiento y persecución sobre dirigentes políticas 
y gremiales, juezas, fiscales, educadoras, trabajadoras, 
jubiladas y militantes, como lo que está viviendo  
Milagro Sala. 

Decimos basta a las políticas implementadas que han 
provocado la pérdida de nuestros derechos laborales 
y jubilatorios. La Reforma Tributaria impulsada por el 
gobierno de Mauricio Macri y convertida en ley en 2017 
profundiza la desigualdad entre ricos y pobres, lleva a la 
feminización de la pobreza y nos obliga a trabajadoras, 
a despedidas y a despojadas de aportes previsionales, 
asignaciones y pensiones a pagar el ajuste. 

Basta a la discriminación diaria que sufrimos las mujeres 
en el ámbito público y privado y a la invisibilización de 
las denuncias cotidianas que nos tienen como víctimas. 
Porque entendemos que esta lucha es inescindible de 
nuestra lucha por Memoria, Verdad y Justicia, vamos 
por ese mundo que soñaron nuestras madres y por ese 
mundo que soñamos día a día! 

Su lucha vive en la nuestra / Sabrina Gullino

Somos herederas de una generación de mujeres luchado-
ras que se rebelaron contra los mandatos del patriarcado, 
abrazaron la militancia y lucharon por una Argentina jus-
ta, libre, igualitaria y soberana. La dictadura cívico militar 
se ensañó doblemente con ellas, así también con las com-
pañeras trans, travestis y toda la comunidad LGBTQI+. 

Crecimos y aprendimos junto a las Madres y las Abuelas 
de Plaza de Mayo. Ellas nos enseñaron a no ser indiferen-
tes frente a la injusticia y que los derechos se conquistan 
en la calle siempre de manera colectiva.  

Abrazamos y nos reconocemos en la lucha feminista, con 
cada une que pelea para transformar las estructuras an-
drocéntricas y opresoras que históricamente nos quieren 
empujar al silencio, la oscuridad y la clandestinidad. Con 
la fuerza de quienes nos parieron, nos filiamos constru-
yendo redes de trabajo, militancia y solidaridad porque 
VIVAS, LIBRES Y SOBERANAS NOS QUEREMOS. Como 
organización de derechos humanos salimos a la calle a 
exigir ni una muerte más por aborto clandestino, acom-
pañando a la CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO 
AL ABORTO, entendiendo que es un derecho humano 
fundamental el derecho de cada persona a decidir sobre 
su propio cuerpo. 

Es por ello que nos pronunciamos contra el modelo neo-
liberal de este gobierno, que al profundizar y exacerbar 
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Mi primer hijo fue esa luz que necesitaba el camino para 
poder volver a soñar, creer, fue y es puro aprendizaje, fue 
enamorarse de cosas que nunca había visto, miradas tier-
nas, llenas de amor, de descubrimientos, cansancio, rutinas 
solitarias, pero no tan solitarias, charlas sin intérpretes.
Mi segundo hijo, sorpresa, llanto. Es quien con su dul-
zura me enseñó a hacer más dulce, más comprensiva, a 
recomponer hábitos que ya estaba perdiendo. Me enseñó a 
abrazar nuevamente, a reír, a disfrutar de lo simple.
Mujer, militante. Etapa superadora, contagiante, multipli-
cadora, trascendente. Va más allá de mí propia persona. 
Estos senderos de la militancia comienzan desde la llana 
necesidad de un plato de comida. Rápidamente, me invo-
lucré, siendo muy joven aun, pero con sensibilidades hacia 
lo que me pasaba como pobre y de lo que nos pasaba.
Delegada barrial, responsable de alfabetización para 
adultos, formadora de agentes sanitarios en peso y talla, 
siempre desde una perspectiva de género (entendiendo 
que la mujer empoderada es la cura de mucho de nuestros 
propios males), hoy responsable política de un movimien-
to barrial con trabajo con jóvenes y mujeres.
Mi tránsito por la Universidad, Mujer estudiante, me ha 
hecho ver la vital importancia de construir y deconstruir 
las definiciones teóricas-prácticas sobre la implicancia de 
los movimientos sociales.
Para que los procesos sean o produzcan conciencia o empode-
ramiento no puede pensarse sin poder darle voz a los que no la 
tienen, y no confundamos darle voz hablando en nombre de.
Aquí está el reto, el desafío, la tarea, el empoderamiento, la 
construcción de ciudadanía, la profundización de espacios 
colectivos y protagónicos, la elaboración de estrategias 
alternativas para que realmente los impactos sean femi-
nistas, transformadores y revolucionarios.

Encuentro Nacional de Mujeres, 2016, Rosario / Edith Gauna

Como mujer son varias las etapas que marcaron diferencia 
en mi vida. Mujer, niña, mis vivencias fueron llenas de 
juego, travesuras, mucho amor de familia.
Mi adolescencia, juventud, fue nutriente de mi felicidad que 
permitirá luego la vida política militante de ya una mujer 
madura. Llena de amigos, fiestas, risas, salidas, estudios. Mis 
padres y hermanos cimientos rígidos, de hierro puro en valo-
res para el desarrollo de mi vida política y personal.
Hoy, mujer enamorada, madre, militante, trabajadora, 
estudiante, millones de sensaciones rodean esta multifacé-
tica mujer. Hoy, empoderada, altruista, decidida a entregar 
sus energías, alegrías, risas y llantos al empoderamiento de 
otres. Convencida, de que nada ni nadie nos quitara el mal 
de la pobreza, porque ella es decisión de unos pocos y afecta 
a millones de adormecidos, salvo nosotros mismos. Amante 
de la política, como herramienta transformadora de vidas.   
Enamorada de mi compañero de vida y de militancia. No 
quiere decir que crea en el amor eterno ni tampoco en los 
príncipes azules ni las princesas. Me enamoro de compar-
tir las peores e infelices vivencias y las desdichas juntos, 
con falta de abrazos y besos quizás, pero con el análisis 
y el debate de cada uno de ellas para afrontarlas. Sueños 
compartidos y no tanto, así concibo este hermoso camino 
que hemos decidido caminar juntos desde hace 22 años. 
Mujer madre, soy de esas mujeres que claramente no cree 
que las mujeres solo lo son si son madres. Soy de esas mu-
jeres que cree que el don de ser madre va más allá de tener 
hijos, pero también las que entregan todo lo que se puede 
a la hora de tenerlos.
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Los talleres de violencia contra las mujeres están en el ori-
gen del Ni Una Menos; los de Anticoncepción y Aborto, en 
la base de la lucha por el Derecho al Aborto, la Educación 
Sexual Integral, la Procreación responsable; los de Estrate-
gias en la Campaña Nacional por el derecho al aborto. 
En los encuentros hay debates y disputas muy fuertes: por 
su organización, sus contenidos, su nombre. Y es bueno 
que así sea, porque todo ello da cuenta de su pluralidad, 
diversidad y democracia. No se vota y ésta ha sido una de 
las más sabias decisiones, porque las mayorías circuns-
tanciales de un movimiento sin estructuras clausuran el 
debate y excluyen las diferencias.
El patriarcado es un sistema que nos oprime, nos discri-
mina, nos destruye y nos mata. Es anterior al capitalismo, 
pero éste lo ha fortalecido. Y el neoliberalismo lo agrava. 
Por eso la lucha contra todas las opresiones y explotacio-
nes es simultánea. Este es el gran desafío.
Ahora ¡Sí nos ven! Las multitudes de junio de 2015 en 
todas las grandes ciudades del país, las de las calles de 
Rosario en 2016, el tsunami verde en 2018, las redes socia-
les, nos han convertido en un movimiento fuerte, potente, 
visible, que ya nadie desconoce.
Venimos de la lucha de las feministas y las disidencias 
sexuales de todos los tiempos, de los Encuentros Naciona-
les, el Ni Una menos, la Campaña. Parimos las pibas que 
hoy son las protagonistas.  Hemos llegado hasta aquí por-
que nunca nos vencieron. Somos insistentes y pacientes. 
La lucha continúa y vamos a vencer.

Centro de Salud creado por INDESO, ca. 1990 / Gentileza Mabel Gabarra

Durante años hablar de feminismo fue cosa de mujeres y 
grupos que, en muchas provincias, se enfrentaron a mu-
ros que parecían infranqueables, bromas permanentes, 
chistes machistas sobre la violación, sonrisas sobradoras. 
Años donde el abuso sexual estaba absolutamente invi-
sibilizado. Salvo en Rosario, donde desde fines de los 80, 
Liliana Pauluzzi ya hablaba del abuso en la infancia y de 
la necesidad de la Educación Sexual para prevenirlo.
Los Encuentros Nacionales de Mujeres fueron siempre 
las asambleas anuales del movimiento feminista y de 
mujeres. Pese a todos los intentos de cooptación parti-
darias, supimos mantenernos fieles a los objetivos de las 
primeras mujeres que en 1986 organizaron en Buenos 
Aires, luego de la Conferencia de Nairobi, un encuentro 
que pretendía ser el único y termino siendo el primero de 
una larga lista. Se propusieron federales, autoconvoca-
dos, plurales en cuanto a su composición etaria, política, 
de clase y contenidos. Y así se hizo en cada ciudad del 
país que fue sede desde hace 34 años, convirtiéndolos en 
una experiencia inédita en el mundo. Empezamos siendo 
1.000 y hoy somos 70.000. Sin embargo, éramos invisi-
bles en el escenario político del país. Solo las periodistas 
mujeres y feministas difundían este fenómeno político 
excepcional, siempre dentro de márgenes estrechos. 
Pocos políticos lo entendían, solo querían capitalizarlo y 
no pudieron.
Todas las propuestas políticas de estos últimos años surgie-
ron en el seno de los Encuentros Nacionales de Mujeres. 
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espacios laborales formales mucho tiempo después que el 
varón, por lo cual su participación en organizaciones sin-
dicales también fue posterior. Los estereotipos vinculados 
al ámbito sindical también han limitado su visibilización 
ya que se ha relacionado a los sindicatos exclusivamente 
con los hombres. Cuando se refiere a un sindicalista se re-
mite a la imagen de un varón, y si se destaca que es mujer, 
se asocian a ella características masculinas. Estos mismos 
estereotipos provocan que las mujeres tengan mayores 
dificultades en su desarrollo dentro de las instituciones 
sindicales, y por tal razón sigue siendo fundamental la 
unión y sororidad, apostando principalmente al empode-
ramiento y la equidad de derechos y oportunidades.
Desde los sindicatos consideramos que es fundamental la 
participación de las mujeres. Son espacios de lucha por la 
equidad y el respeto. Desde estos lugares es donde se pueden 
plantear la igualdad de salario entre hombres y mujeres, como 
así también las mismas posibilidades de acceso a puestos 
laborales. Políticas relacionadas a la protección de la materni-
dad, las licencias por paternidad, los espacios de lactancia, los 
jardines materno paternales, surgen de las miradas y el trabajo 
de las mujeres dentro de los sindicatos.  Como así también la 
relevancia y la lucha para prevenir, erradicar, contener y aseso-
rar en relación a la violencia de género, y la violencia laboral.
Dentro de los sindicatos las mujeres seguimos trabajando 
en conjunto, apostando a la sororidad, al fortalecimiento y 
empoderamiento, rompiendo los estereotipos y en forma 
comprometida por la lucha de los derechos de todas las 
trabajadoras y trabajadores. Y es indispensable seguir 
unidas para poder visibilizarnos dentro de la sociedad, y 
obtener el reconocimiento de nuestro trabajo, y también 
hacia adentro de las instituciones sindicales, para poder 
desarrollarnos y ser reconocidas a la par de los varones.

3J, 2015, Rosario / Alberto Gentilcore · Archivo Rosario 12

Históricamente existieron mujeres que se han destaca-
do en diferentes ámbitos, como la filosofía, la historia, 
y también en las luchas sociales y políticas. Pero estas 
mujeres han sido invisibilizadas por mucho tiempo: la 
ausencia de información y reconocimiento sobre ellas en 
los estudios tradicionales ha negado su existencia. Y ello 
no fue por casualidad: los valores de la sociedad patriarcal 
que desvalorizan y ocultan a la mujer, reforzando a los 
varones, dominaron la sociedad por mucho tiempo. Hoy 
en día, gracias a la memoria y a los movimientos sociales y 
feministas se está revalorizando y reconociendo a las mu-
jeres como protagonistas. Y en este sentido, también se las 
comienza a visibilizar dentro del ámbito del sindicalismo.  
Este suceso es consecuencia principalmente de la gran 
fuerza de los movimientos feministas los cuales, a través 
de la hermandad, de la sororidad entre mujeres han 
logrado que nos unamos y acompañemos para hacernos 
más visibles dentro de la sociedad.  En la actualidad una 
herramienta fundamental para ello son los medios de 
comunicación y las redes sociales, que ayudan a mos-
trar todo el trabajo que realizan las mujeres y facilitan 
la unión y el compromiso junto a otras agrupaciones. Al 
mismo tiempo, esta aparición de la mujer en el ámbito 
político provocó que también los medios de comunica-
ción pusieran foco en el trabajo de las mujeres sindicalis-
tas, aportando a su reconocimiento y valoración.
La mujer durante muchos años estuvo limitada al trabajo 
del cuidado dentro del hogar, y comenzó a insertarse en los 
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ron en valores y roles culturales que organizan la opresión 
machista para traspasar la privacidad patriarcal y aparecer 
protagónicamente en la escena política. 
Esos devenires también hablan de una emergencia 
generacional: la de las hermanas, pares de sus hermanos 
asesinados por la policía y con cuerpos estriados por las 
conquistas del movimiento de mujeres, aunque no siem-
pre feministas. Al igual que la genealogía de los recursos 
con los que diseñan sus comparecencias, las hermanas 
reniegan de imágenes nítidas –y por eso abstractas– de re-
beldía. Los pañuelos que eran pañales (además de señal de 
luto o abrazo), un elemento del cuidado de lxs niñxs; y las 
fotos (y su conservación) un artefacto que gestiona recuer-
dos y lazos, tarea asociada al mundo sensible femenino se-
gún la división doméstica del trabajo afectivo, se vuelven 
tecnología manifestante sin perder del todo la referencia 
simbólica a esa función íntima que valida su lugar. 
La nueva generación de mujeres suma otra paradoja a 
la alojada en que la maternidad (y su continuidad en los 
roles que asumen sobre sus hermanos) sea raíz de subjeti-
vidades políticas disruptivas: ellas (como las tías, madres 
o primas) luchan –con altos costos patriarcales– por la 
muerte de los varones de su familia. Y así transforman sus 
vidas, arman  tramas existenciales, experimentan compli-
cidades vitales y ensayan figuras posibles de lo colectivo. 
En esas complejidades se anuncian imaginaciones acti-
vistas que estallan cómodas consignas, decálogos morales 
y las varas vanguardistas con las que solemos tomar el 
pulso militante. Es en ese delgado hilo que ata las contra-
dicciones de esas mujeres de carne y hueso donde se jue-
ga, en tierra, el mundo posible. Porque es en la cornisa que 
–por vertiginosa e incómoda– nos hace transpirar, donde 
hacemos política. Donde las hermanas hacen manada.

Marcha por Franco Casco, septiembre 2017, Rosario / Cristian Maiola

“Por fin pude entender. Sé que la muerte de mi hermano 
es lo peor que me pudo pasar en  la vida, lo peor. Y es duro 
decirlo, es contradictorio, pero también fue importante  
para mi, porque me encontré yo. Le debo lo que soy hoy.  
Es increíble porque siento que la muerta antes era yo. Siento 
que estaba muerta, que no existía. Y una de las personas que 
más amo en la vida se fue y yo atrás de esa persona existo”
Julieta Riquelme, junio de 2018

La sangre tira y modela una nueva ola de activismo contra 
la violencia institucional, propulsada por la desgarradora 
desaparición forzada de Franco Casco en 2014 y el destino 
fluvial de su cuerpo arrojado sin vida al Paraná. Sobre las 
espaldas de las Madres y las Abuelas se edifican los cimien-
tos de esta lucha que en los 80 y 90 se impuso en la agenda 
democrática. En Rosario tuvo luego dos momentos hitos: las 
experiencias organizativas por los asesinados el 19 y 20 de 
diciembre y los Padres del Dolor en los tempranos 2000.
El pasaje de la foto colgada en el pecho de las Madres a la 
remera estampada con los rostros de los jóvenes, agarrados 
a esa suerte de segunda capa de la piel; o la trayectoria 
moebiana de los pañuelos (de los blancos en la cabeza, a los 
piqueteros en los rostros y los verdes al cuello, en puños o 
mochilas) subrayan delicadas continuidades en las políti-
cas visuales de las luchas sociales así como la feminización 
de sus dispositivos estético-políticos. Confirman el prota-
gonismo que las mujeres (de la familia) tienen en las histo-
rias latinoamericanas de las resistencias. Madres, abuelas, 
hijas, tías, parejas, compañeras denunciaron y duelaron en 
el espacio público la muerte de sus seres queridos. Se posa-
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vamos a negar que todo era un poco más difícil. Por eso, 
pacientemente y a fuego lento, siempre viajábamos a los 
encuentros de mujeres. Insistimos para cada vez ser más 
compañeras, de una traffic a dos o tres colectivos. Porque 
era la escuela infalible, la que nos permitía conocernos 
mejor entre nosotras, ganar en seguridad y volver enva-
lentonadas. Porque había que ser valiente para discutirle 
a los compañeros en las asambleas. Cuántas veces nos 
fuimos con la garganta ardiendo por no poder hablar. 
Hoy no nos calla nadie. Ya no tenemos que organizar una 
actividad de mujeres solo si nos queda tiempo “extra” de 
nuestras actividades cotidianas y militantes, ahora que sí 
nos ven, estamos en el centro de nuestras vidas. 
No fue magia. Fue pedagogía feminista, fue el generar la 
complicidad necesaria para ir ganando espacios y, sobre 
todo, fue apostar a nuestro movimiento. Un movimiento 
al que también hubo que transformarlo, ensancharlo me-
jor dicho. Así entramos todas y cada vez más, las travas, 
las gordas, las putas, las tortas, las villeras, las migrantes, 
las cartoneras. Porque hay algo que siempre supimos y es 
que el feminismo nos permite prefigurar el cambio social 
por el que nos movemos todos los días.
No hace muchos años que nos preguntábamos con una 
amiga, “¿cuando será el día que los 8 de marzo convoquen 
a tantxs como un 24 de marzo?”. Bueno, el feminismo lo 
hizo. En este 2019 vamos por el tercer 8M multitudinario. 
Con un paro, feminista e internacional. Nos paramos y 
juntas somos tan poderosas que no nos para nadie.

Martes verdes, 2018, Rosario / Noah Pellegrini

Ni las pioneras que hoy nombramos como históri-
cas. Tampoco la generación nacida del ni una menos, 
estamos un poco crecidas para ser de la revolución de 
las pibas. Somos más bien esa generación intermedia, la 
del medio del sanguchito como decimos en chiste. Sin 
mucho reconocimiento, pero orgullosas de haber deseado 
tanto (como trabajado por) ser parte de esta Cuarta Ola 
Feminista. 
Muchas llegamos al feminismo a finales de los 90 o 
principios del 2000, cuando los movimientos sociales 
(en su mayor parte estudiantiles y piqueterxs) de los que 
veníamos se encontraban participando por primera vez 
en algún Encuentro Nacional de Mujeres. Somos hijas de 
la generación del 2001, esa que se formó en la resistencia 
al neoliberalismo. Y así nos encontramos, en los márge-
nes de nuestra militancia social, al feminismo. Por mo-
mentos, la feminista, parecía una doble militancia, casi 
clandestina, porque no aparecía en los temarios o me-
morias de nuestras reuniones de organización. Cuando 
hacíamos alguna actividad no eran masivas como ahora, 
mucho menos se utilizaban las redes sociales. Llegaban 
nuestras lecturas feminista de la mano de algún que otro 
libro prestado o alguna edición impresa de Las 12. 
“Acá las compañeras si las invitas a un taller de violencia 
de género no te vienen, les da vergüenza hablar delan-
te de su vecina. Ni se les ocurra mencionar el aborto”, 
eran las advertencias comunes en los territorios que 
transitamos por aquellos años no tan lejanos. Igual, no 
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nales del arte sino de las situaciones reales de nuestra 
vida cotidiana. Ponerle “el cuerpo” como comúnmente 
decimos y contribuir desde la expresión estética musical 
a la construcción de una cultura no sexista y desnatura-
lizar la violencia hacia las mujeres es el desafío. Cuando 
escribimos, cantamos o actuamos no podemos dejar de 
pensar en la diversidad de mujeres que van a escuchar lo 
que decimos en un espectáculo y eso nos obliga a ampliar 
y no caer en categorías universales de mujer, ser explí-
citas y a la vez tratar de mantener un lenguaje artístico 
estético. Nosotrxs estamos, nacimos y crecimos en este 
sistema heteropatriarcal, reproducimos lo que aprendi-
mos pero es posible empezar a desarmarlo, nombrando, 
visibilizando, porque ponerle nombre y palabras a estas 
maneras aprendidas nos lleva a repensarlas y desarmar-
las y de esa forma podemos aportar a la construcción de 
una cultura sin opresión hacia las mujeres.

Tomar el arte y denunciar la asimetría que la cultura 
establece entre varones y mujeres, de eso se trata… hacer 
de la sensibilidad y la subjetividad un hecho político.

Tetazo, febrero 2017, Rosario / Virginia Benedetto

El arte feminista no es un estilo ni un movimiento, 
sino un sistema de valores, una estrategia revolucio-
naria, un modo de vida…
Lucy Lippard, 1980.

En estos últimos años especialmente en estos últimos 
cinco años las mujeres hemos hablado… Después de 
habernos sentido confinadas por demasiado tiempo 
a espacios privados e invisibles, las mujeres de todo el 
país estamos invadiendo calles, plazas y demás lugares 
públicos exigiendo ser escuchadas de diferentes formas, 
con diferentes voces, gritando o susurrando, cantando o 
bailando como sea, ya es una rebelión histórica signifi-
cativa imposible de parar. Hoy parece ser que las arduas 
y largas luchas feministas por nuestros derechos están 
dando algunos frutos y es sabido que a lo largo de la his-
toria miles son las mujeres que protagonizaron diversos 
movimientos en defensa de nuestros derechos culturales, 
salariales, económicos y sociales, y muchas más siguen 
sufriendo a diario diferentes tipos de discriminación y 
violencia. En el mundo del arte también es posible un 
cambio para resistir al machismo y desafiar el heterocen-
trismo. El arte realizado por mujeres desde la impronta 
feminista en contextos diversos y en los que están pre-
sentes problemáticas comunes en torno a nuestras bús-
quedas emancipatorias, tiene como finalidad transgredir 
la realidad de las mujeres y hacer del arte feminista un 
arte rebelde, que no surge de las propuestas tradicio-

Nos quieren como musas…  
nos temen como artistas
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de niñas y de mujeres muy jóvenes que irrumpieron en 
la escena de la disputa por el aborto con carácter propio, 
pero amalgamándose con otras mujeres que desde hace 
años batallan y que las precedieron.
Además, el movimiento de derechos humanos y el mo-
vimiento feminista eligen como escenario principal las 
calles. Esas mismas que durante años estuvieron vedadas 
para las mujeres y de las que continuamente nos quieren 
excluir. Recibimos una incontable cantidad de mensajes 
que buscan disciplinarnos y sustraernos del espacio públi-
co, que es uno de los espacios principales donde sufrimos 
la violencia machista de cada día. De esas mismas calles 
la dictadura genocida trató de eliminar a los grupos que 
construyó como enemigos y esas calles se configuraron 
como un espacio de terror. Todo eso dejó una impronta 
muy fuerte en nuestro país y recuperar ese espacio como 
nuestro es otra forma de demostrar que no venció ni vence 
el miedo, por más poderoso que se quiera presentar.
Como si fuera poco, ambos movimientos convergen en 
que sus luchas son concebidas exclusivamente como co-
lectivas: no existe otra forma de pensarlas ni de vivirlas. 
Son luchas que demuestran que la mejor heroína es la 
heroína colectiva, como nos enseñó Oesterheld. Y los dos 
colectivos, que se entremezclan con frecuencia, saben 
bien que “lo imposible solo tarda un poco más” y que vale 
la alegría pelear por todo eso que sin dudas nos merece-
mos. Y hacerlo juntas es, a la vez, una herramienta, un 
placer y un privilegio que tenemos. 

Escrache HIJOS, ca. 1995, Rosario / Gentileza Flor Garat

El movimiento de derechos humanos y el movimiento 
feminista en nuestro país confluyen en muchos aspectos 
de sus singulares luchas. La coincidencia más notoria, 
quizá, es el uso de pañuelos como símbolos de unas 
peleas que los trascienden, pero que también le dan una 
identidad, una marca que las distingue. Y esa no deja de 
ser una coincidencia maravillosa y una síntesis precisa 
de todo lo que tienen en común esas luchas.
Pero más allá de esos pañuelos blancos y verdes, otra 
similitud resalta con una simple mirada: ambos movi-
mientos son liderados por mujeres. Y por mujeres que 
testaruda e incansablemente buscan hacer de este país 
un país mejor, más vivible, más para todxs. 
A eso hay que agregarle que son movimientos en los que 
las generaciones dialogan y conviven amorosamente, 
aportando miradas que tienen por resultado una fusión 
inédita de formas de manifestarse, las que se transfor-
man continuamente de manera creativa. Para el movi-
miento de derechos humanos, en los 90, la incorporación 
de H.I.J.O.S. (Hijxs por la Identidad y la Justicia contra el 
Olvido y el Silencio) significó no sólo el ingreso de una 
nueva generación, sino de otras formas de lucha que 
trajeron colores y música a las tradicionales marchas de 
los organismos de derechos humanos. Como me dijo una 
Madre “los H.I.J.O.S. nos trajeron alegría en la pelea y con 
eso, también, nos devolvieron algo de la que nos quitaron 
los militares llevándose a nuestros hijos”. Lo mismo pasa 
con el movimiento feminista y con la gran participación 

AN
A “

PIP
I” 

OB
ER

LIN
 

Ab
og

ad
a 

fe
m

in
is

ta
 q

ue
re

lla
nt

e 
en

 ca
us

as
 d

e D
D

H
H

, H
ija

Pañuelos blancos, 
pañuelos verdes



52 53

que no sabe adónde te lleva
que explote el cuerpo
de quien empala
de quien incendia
a las mujeres que no ama
que exploten esos cuerpos
ese odio
hacia afuera
que los ciegue
que no sea solo
el motor de un movimiento
las palabras no alcanzan
para hablar de nuestrxs 

muertas
mujeres, travas y lesbianas
que explote lo que necesite
explotar cuando sea
la reserva moral
la económica
la moralina
que explote todo 
en tu cara
en la historia familiar
en lo poco familiar

que suena cuando
hablamos de lo siniestro
que explote en el bulto del
violador, en la mano de
quien abusó, que explote

Tetazo, febrero 2017, Rosario / Virginia Benedetto

que exploten estas cabezas
armadas de chatarra
llenas de arena 
de un desierto post-

apocalíptico
que exploten 
como en la película Scanners
y que nada quede
del pensamiento patriarcal
que arrastramos desde que

 nacemos
que explote la cabeza
la Matrix
el dolor mismo
del cuerpo pariendo-me
que explote
y se vuelva armar
en cámara lenta
hacia atrás
hacia la semilla
como en el cuento de 

Carpentier
sería mejor que exploten
los quirófanos

antes que nos sometan
sin consentimiento
a tantas operaciones
que explote el cuerpo
médico y se claven
bisturíes en los cuerpos
de quienes deciden lo

 que podés ser
y lo que no
que exploten los géneros
que no sean un límite
o que sean
a imagen y semejanza
de tu deseo cambiante
si se te canta
estar del otro lado
de donde te esperan

 encontrar
que explote este cuerpo 

torta
en tu boca y se haga agua
ripio en el roce de los

 pezones
que explote el mapa
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Nuestros antepasados forman parte de la construcción de 
nuestra propia identidad. Mi bisabuela, Esperanza, marcó 
un camino en mi vida y me enseñó que no debía quedar-
me callada, que a la tristeza y a la angustia tenemos que 
encontrarle un revés para endurecernos y hacernos más 
fuertes (endurecernos sin perder la ternura jamás, obvio). 
Ella fue una de las primeras personas que me alzó al 
nacer sin embargo después por cuestiones de las distan-
cias y la vida nunca pude charlar con ella; igualmente 
creo que las anécdotas ayudan a sentirse más cercano a 
ciertas personas y a veces hasta nos dan la sensación de 
que conocemos un poco más fragmentos de sus personali-
dades. El relato que más me gusta de Esperanza es cuando 
se acercó hasta la oficina de Galtieri y después de que el 
mismo había querido justificar los asesinatos de sus hijos 
Miguel Ángel y Palmiro por ser montoneros ella le gritó 
en la cara que si todos los montoneros eran como sus 
hijos pues que ¡Vivan los Montoneros! 
Con su tonada española se imponía ante cualquiera que 
se le pusiera en frente y tratara de menospreciarla.
La herencia que siento que me dejó Esperanza es de recu-
perar pedacitos de su personalidad y llevarmelos conmigo, 
recordarla y continuar la lucha que ella empezó. Y creo que 
esto lo estamos logrando todas las mujeres que nos reuni-
mos día tras día a organizar nuestros reclamos. Somos parte 
de un gran rompecabezas en el que ninguna es prescindible. 
Soy parte de un nosotras y nosotras somos las pibas que 
nos atamos el pañuelo verde en nuestras mochilas con las 
que recorremos los pasillos de cada escuela o facultad, las 
que cuestionamos las actitudes de nuestros profesores, 
familiares y amigos, las desobedientes que nos cansamos 
de las imposiciones de la sociedad.
Somos las que mientras seguíamos las huellas que dejaron 
las mujeres que admiramos empezamos a trazar las nuestras.

25N, Rosario / María Cruz Ciarnello

Todas conocemos a alguna mujer que nos sirvió de pasaje 
para conocer nuestro pequeño gran mundo de la libertad, 
quien nos introdujo y nos ayudó a poder nombrarnos 
como feministas. 
Frida, Juana Azurduy, Eva, Simone, alguna hermana, amiga 
o nuestra madre; y desde ese momento, empezamos a cami-
nar distinto, a transitar nuestros espacios de otra manera. 
Repensamos nuestras formas de hablar, relacionarnos y ser. 
Yo soy parte de esa revolución de las hijas a la que hace 
alusión Luciana Peker, con mis compañeras en cada mar-
cha, encuentro o actividad nos pronunciamos como las 
nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar; y 
sí, creo que sobre nuestros hombros cargamos la herencia 
de una lucha que debemos de continuar.
Desde antes de nacer mi historia estaba atravesada por 
la lucha. Con tres familiares víctimas del genocidio de 
Estado del 76 y una bisabuela Madre de la plaza de mayo 
se iba trazando el camino de lo que sería mi vida. 
Esperanza, una mujer indomable, que ante el arrebato de 
la vida de su marido y dos de sus hijos se calzó el pañuelo 
blanco en la cabeza y señaló las injusticias en un país que se 
encontraba en la oscuridad. Su lucha, junto a todas las ma-
dres y abuelas marcó un antes y un después en la historia de 
nuestro país. Mujeres que encabezaban el pedido de justicia 
por las muertes y desapariciones de sus hijas e hijos en ma-
nos de un Estado asesino fueron quienes hablaron cuando 
nadie más lo hacía. Caminando codo a codo, haciendo ruido 
aún estando en silencio fueron capaces de sacarle las vendas 
de los ojos a gran parte de una sociedad amordazada. Fueron 
ellas quienes nos enseñaron a luchar, a gritar orgullosas 
quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
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a revisar desde los besos que damos hasta el trabajo que 
realizamos. 
La revolución está en marcha, es un continuo que nos agita, 
es una transformación radical de este tiempo que habita-
mos. En 2014, la historiadora Dora Barrancos escribía que 
nunca el feminismo fue masivo pero que tiene la capacidad 
de transformar subjetividades. Al año siguiente, esa capa-
cidad se empezó a combinar con la masividad, desbordó 
todos los límites y como agua que se acumula sobre los 
muros de una represa, empezó a filtrar hasta romperlo.  
No lo esperábamos pero a la vez, no dábamos más.  
No dábamos más de asistir al conteo cotidiano de las 
asesinadas por la violencia machista; ese fue el punto de 
toque, frente al descarte de los cuerpos feminizados, frente 
a la inspección de la vida de las víctimas y a la culpabiliza-
ción de sus modos de vida, salimos a la calle para decir que 
nuestros cuerpos son capaces de hacer la diferencia. Nues-
tros cuerpos cuentan, por la cantidad pero también por 
las historias que ponemos en juego y por el modo en que 
amplificamos la escucha de unas hacia las otras. Así nos 
fuimos haciendo más fuertes, tanto que empezamos a per-
der el miedo, aun cuando el miedo siga acechando y obligue 
a dar aviso cuando llegamos a casa. Perdimos el miedo de 
nombrar nuestros deseos, perdimos el miedo de decir que 
abortamos por decisión, perdimos el miedo de dejarlo todo 
en suspenso cuando el paro feminista nos convoca. 
La vida cotidiana ya es otra y esta que ganamos tam-
bién cuesta. Porque el sistema patriarcal se defiende 

Marcha y paro por el asesinato de Lucía Perez, diciembre 2018, Rosario / Sofia Alberti

¿Cómo se mide el tamaño de la revolución que estamos 
protagonizando? ¿Contamos cuántas salimos a la calle 
cada vez que nos convocamos? ¿Y en cuántos lugares a la 
vez se cuenta? ¿Se mide cuando escuchamos a nuestros 
hijos e hijas hablar de sus amigues, con esa “e” irreve-
rente? ¿Se dimensiona cuando nos miramos cómplices 
en la calle porque no tenemos más pudor de intervenir 
frente a la violencia? O cuando nos dolemos con otras por 
heridas de la violencia machista que antes llevábamos 
en silencio, cuando repensamos colectivamente de qué 
se trata el amor y el deseo, cuando nos revelamos frente 
a la mirada de los otros y gozamos de nuestros cuerpos 
inconvenientes, cuando decimos aborto en voz alta y las 
abuelas les cuentan a las nietas eso que siempre fue un 
secreto vergonzante. Cuando nos sentimos manada enfu-
recida y a la vez amorosa, cuando la insumisión colectiva 
nos hace gritar ¡Paro feminista!, cuando señalamos a la 
Justicia patriarcal, cuando sentimos la sed de leer y re-
leer los textos que nos narran, que narran la revuelta, que 
alimentan la revolución. Cuando nos decimos feministas 
y eso es un orgullo de millones, cuando nos decimos 
feministas y encontramos así un lugar en el mundo que 
nos devuelve belleza en lucha, cuando reconocemos a las 
que estuvieron antes y nos inscribimos en una genealo-
gía propia y rebelde, sudaca, negra, villera, indígena, una 
huella en la que alumbran los pañuelos blancos de las 
Madres de Plaza de Mayo y los pañuelos verdes de todas 
nosotras, de todes, nosotres.  Cuando el deseo nos mueve 
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a sí mismo, porque nos culpabiliza, nos convierte en 
el demonio, nos quiere devolver al encierro doméstico 
y a la normalidad que nos disciplina con violencia. Es 
imposible. Porque cada vez que ponemos palabra común 
para nombrarnos, cada vez que habitamos la calle y nos 
cuidamos entre nosotres, cada vez que nos reconocemos 
parte de una solidaridad nueva y feminista, nos hacemos 
otras y no hay vuelta atrás. Demasiadas preguntas están 
abiertas pero las habitamos: ¿cómo es ese mundo otro en 
el que queremos vivir y amar? ¿De qué se trata una jus-
ticia feminista? ¿Cómo hacemos convivir las diferencias 
sin jerarquías? ¿Cómo seguimos organizándonos para 
que todas las voces sean audibles? ¿Cómo profundizamos 
las intersecciones necesarias entre género, clase, raciali-
zación? Estas preguntas y muchas otras se presentan al 
mismo tiempo que la avidez por seguir aumentando la 
marea feminista cruzando fronteras, desafiando la como-
didad de lo que conocemos, atreviéndonos a derrumbar 
la casa del amo sin miedo a la intemperie. De esa irreve-
rencia está hecha esta revolución que está en curso y que 
no se calma. No se calma nada.

MARTA DILLON  La Revolución en Marcha

8M, marzo 2018, Rosario / Valeria Galliso
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