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Reflexiones desordenadas de bases y superestructuras, de cuerpos y revoluciones 

 

I-Especulaciones históricas. 

Flora Tristán no hubiera sido Flora Tristán si la bala que le disparó su marido hubiera 

tenido otra trayectoria.  Si en lugar de quedar alojada bajo su pecho izquierdo hubiera 

atravesado su carne, si la proyección hubiese alcanzado la altura de la sien o si el disparo 

hubiera sido doble.  

Pero sin ese disparo, probablemente Flora Tristán tampoco hubiera sido Flora Tristán. Sin 

esa bala que condenó finalmente a Chazal a la prisión, las persecuciones y torturas de todo 

tipo contra ella hubieran continuado y 

la dependencia legal a la que la ataba 

ese matrimonio difícilmente le 

hubieran permitido vivir, pensar y 

escribir libremente. 

Frida Kahlo no hubiera sido “la” 

Frida sin su cuerpo mutilado. Si a sus 

diecinueve años no hubiera 

vivenciado ese accidente que le dejara 

el cuerpo roto –jamás el alma-, 

obligándola a permanecer en cama 

durante tres meses, tiempo que supo 

aprovechar transformando el dolor y 

el aburrimiento en pinceladas. John 

Berger
1
 escribe sobre su pintura: 

"Unos pocos de sus cuadros son 

sobre tela, la inmensa mayoría sobre 

metal o sobre masonite, que es tan 

liso como el metal. Para que su visión permaneciera intacta, necesitaba pintar sobre una 

superficie tan lisa como la piel. Incluso en los días en que el dolor o la enfermedad la 

forzaban a permanecer en cama, se pasaba horas cada mañana vistiéndose y 

                                                           
1
 Berger, John (2002) “Frida Kahlo”. En  “Colectivo 2. Revista estacional, alternativa e irreverente” N°5, 2011-2012. La 

Paz, Bolivia, pp-99-109. 
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arreglándose. Cada mañana, decía, ¡me visto para el paraíso!...De modo comparable, 

cuando pintaba sus cuadros, era como si estuviera dibujando, pintando o escribiendo 

palabras sobre su propia piel... La sensibilidad de su propio cuerpo mutilado la hacía estar 

consciente de la piel de cualquier cosa: árboles, fruta, agua, pájaros y, naturalmente, las 

demás mujeres y hombres. Y así, al pintar su propia imagen como si lo hiciera sobre su 

piel, habla de todo el mundo sensible". ¿Cómo hubiera sido la obra de Frida si no hubiera 

habitado ese cuerpo herido? ¿Hubiera existido acaso la Frida pintora sin ese accidente? 

De igual manera, Karl Marx no hubiera sido Marx si su esposa, Jenny, no hubiera criado a 

sus seis hijxs. Si Friedrich Engels, su compañero intelectual, no le hubiera brindado ayuda 

económica para poder escribir y subsistir, y más aún, si no se hubiera hecho cargo del hijo 

ilegítimo que Marx tuvo con la ama de llaves. Es que si Marx hubiera sido mujer, 

seguramente no sería Marx. Sería, en todo caso, la esposa de Marx. 

Todo este juego especulativo para recordar aquello tan trillado de que somos en función de 

nuestras condiciones materiales de existencia. Y una de las primeras de esas condiciones, a 

veces poco apreciada,  es el cuerpo que portamos. El cuerpo, ese lugar desde el que 

tocamos el mundo, la primerísima trinchera desde la que batallamos. 

 

II- El viajar es un placer 

El cuerpo que portamos determina entonces nuestras trayectorias vitales, nuestras 

posibilidades e imposibilidades en el propio devenir histórico. 

Hace poco volví de un viaje y escribía en mi diario la felicidad y el placer que me generaba 

estar en ese estado de viajera ya dos meses. Me sentía libre y más encontrada que nunca 

conmigo misma.  Pensaba en la genealogía feminista y cómo el viajar había liberado e 

inspirado a tantas mujeres a escribir, pensar y repensarse.  “Aquellos difamados e 

incomprendidos viajes  fuera de las fronteras del hogar”, tal como relata Betty Friedan. 

Sin embargo, sentí, no dejaba de ser un estado sumamente burgués. De inmediato recordé 

cuando bastante estúpidamente le pregunté a una mujer dominicana que conocí en Santiago 

si le gustaba vivir en Chile. En el momento en que terminé de formular la pregunta, la 

secuencia de su vida se me apareció como el más duro de los contrastes con la mía. Yo, 

burguesa blanca heterosexual, viajando a mis deseos, a mis gustos y profundos placeres. 

Proyectándome en cada ruta, en cada recorrido. Ella, obrera negra madre de dos hijxs, la 
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primera vez que salía de su país. Viajando por los antojos del capital colonialista. Nunca los 

suyos.  

Me contestó, con su irónica sonrisa, “los ricos entran y salen como quieren del mundo”. 

Lxs pobres no, entran y salen como a los otros se les antoja.  Hace un año está en Santiago 

de Chile, su hijo de 16 y su hija de 13 quedaron allá con el padre irresponsable, en la casa 

de la madre trabajadora. Una casa propia que pudo tener el día que la desemplearon de la 

fábrica en que trabajó más de una decena de años. Caprichos del capital: empresa de 

electrónica norteamericana instalada en República Dominicana emplea a dominicanas hasta 

que un día se va a China a emplear mano de obra más barata china.  

“Los chelitos no alcanzan para nada”, me cuenta sobre su ida pronta a Dominicana para 

visitar y hacer trámites. ¿Qué será de ella con ese padre irresponsable, violento? ¿Cuánto la 

torturara con celos y cuántas marcas le dejará para recordarle que ella es su pertenencia? 

No le alcanza que ella sea la exiliada para mantener a lxs hijxs. No le basta que sea ella con 

su negritud, con su cuerpo de mujer, quien tenga que trabajar de nana en este Chile elitista, 

clasista, racista hasta la médula. No. Tiene que recordarle que además ese cuerpo negro de 

mujer ni siquiera le pertenece. Puede vender, sí, momentáneamente su fuerza de trabajo a 

tal o cual patroncita. Pero ese cuerpo no le pertenece. A la distancia, aunque separados, en 

las condiciones que sean, ese cuerpo es propiedad de él. 

 

III- La revolución dentro de la revolución 

La liberación de las mujeres deberá ser encarada 

por ellas mismas en una lucha que arrastrará todos 

los vestigios anacrónicos de una vida cotidiana 

deshumanizada y sin alicientes. La acción 

revolucionaria de las mujeres, su ingreso a la 

historia, significará la “humanización de la 

humanidad”, por eso es la revolución más profunda, 

auténtica y necesaria para la realización de la 

especie humana. 

 Mirtha Henault. “La mujer y los cambios sociales” 

 

Una amiga feminista suele señalar con precisión: “No da igual transitar por la vida con 

cuerpo de mujer que con cuerpo de varón”. Tampoco da igual transitar con un cuerpo trans, 
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un cuerpo negro, un cuerpo marcado por la pobreza, 

un cuerpo cuyos deseos y placeres fluyen en sentido 

contrario a la heteronorma. No da igual. Y esas 

diferencias, en este sistema heteropatriarcal, 

capitalista, racista y colonialista, se pagan con vida. 

A lo largo de la historia somos maltratadas, 

torturadas, desaparecidas, violadas, asesinadas por 

la simple portación de cuerpo de mujer.  

 

“Salió a protestar sólo porque el marido le pegaba”, 

escuché decir hace unas semanas a una periodista 

en Radio Nihuil en torno al “inexplicable” 

fenómeno de la oleada de masivas movilizaciones 

en Brasil. La frase refería al casi anecdótico hecho que, entre tan ferviente clima social, 

incluso una mujer se sumó a las protestas pero “sólo porque el marido le pagaba”. Cuán 

insignificante, específica y  casi hasta descontextualizada aparece el reclamo de esta mujer 

ante la grandeza y lo global de las manifestaciones. 

Poco importa en el relato periodístico si aquella era acaso la primera vez que esta mujer se 

animaba a salir de las murallas del propio hogar, del dominio del maltratador. La primera 

vez que sentía que su voz estaba autorizada a expresarse, que su vida tenía valor y que 

podía entrar en el espacio público sin pedir permiso a nadie. 

Quizás, muchas primeras veces. Pero sin duda, ninguna última vez, porque cuando las 

mujeres entran a la historia y se deciden dejar de ser las condenadas a andar con miedo por 

un mundo que les es ajeno, no hay quien las haga retroceder. Porque la lucha de las 

mujeres, la de cada día en las plazas, en las fábricas, en las casas y en las camas, trae 

consigo la promesa de ser la revolución más profunda dentro de toda revolución. 

 

 

 

 

 


