Representacion y testimonio.
Movimiento de mujeres en el
Chile de los 80
VERONICA FEUD

En el contexto de ]a dictadura militar chilena, que se extiende
desde 1973 basta 1990, se producen mUltiple; yvanadas manife;taeiofi(~
publicas en contra del regimen, proveniente; del amplio espectro de ]a
sociedad civil. Estas manifestaciones aumentaran de manera muy
significativa en numero yperiodicidad entre 1983 ybasta el rermino de
]a dictadura, alios en los cuales los sectores disidentes logran establecer
una oposici6n organizada cuya presi6n sobre el gobierno militar sera
decisiva para su desenlace. Grupos de mujeres organizadas en torno a
su propio movimiento socialaprovecharon dichacoyuntura pararealizar,
en esos alios, un doble empeiio: el de expresar publicamente sus
demandas yel de convertirse, simultaneamente, en sujetos sociales. Su
accionar, entonces, se caracteriz6 por haber sido paralelamente una
contribuci6n al movimiento opositor chileno (organizado por los
partidos politicos cuyo liderazgo es mayoritariamente masculino), y]a
plataforma a traves de ]a cual, como sujetos sodales, adquirieron una
voz yuna representatividad propias.

En este trabajo, me interesa demostrar que 1a movilizaci6n de
las mUjeres en el Chile de los 80 se sustenta sobre una identidad social
construidafundamentalmente atraves de experiendas personales en las
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que sus protagonistas yen reproduci<bs situaciones de opresion. Por
ello, me pareceimportante recalcarque la mayor parte de los contenidos
quelas mujeres expresaron en sus declaraciones publicas tuvieron como
base testimonios privados a traves de los cuales ellas encontraronl
contaron una identidad colectiva; y, al mismo tiempo, constatar que sus
acciones consistieron, con mayores 0 menores variaciones, en la
representacionlrelato/desmitificacion que ellas mismas hicieron de sus
roles de madres, esposas, trabajadorns, amigas, vecinas, brujas, martires
oestrellas, confrontandolos con el discurso oficial de Ia dictadura que
ellas vefan reproducido en los diversos sectores de Ia sociedad1• AI
hacerlo, al igual que en el ejemplo de las Madres de la plazade Mayo en
Argentina, extendieron su espacio privado (Ia casa) bacia un espacio
diferente, que sin ser el publico (el de la toma de decisiones), se iba a
situar en medio de los dos.
Ha sido la tendencia generalizada de los estudios sobre
movimientos de mujeres en Latinoamerica explicar y anallzar las
dimensiones polfticas y sociales de estos bajo la premisa de que el
accionar de las organizaciones de mujeres en los barrios, en las ONGs,
en los talleres 0en Ia calle, habrfalogrado transformar 0, incluso, borrar
los limites entre 10 privado y10 public02• El enfoque, sin embargo,
predominante en dichos estudios, ha tendido aseparar, por un lado, las
manifestaciones culturales de elite (donde es pertinente el estudio de
los modos de expresion yrepresentacion), y, por otro, las praeticas
sociales ypolfticas (ambito privativo de las ciencias sociales), en las que
10 formal pareciera estar reiiido con el efecto inmediato que se quiere
rescatar de las praeticas.
En el caso de las manifestaciones publicas llevadas acabo por

el movimiento de mujeres, las formas a traves de las cuales ellas
expresaron contenidos algunas veces identicos alos privilegiados por el
movimiento opositor al rCgimen en general, no son solo relevantes, sino
que deben considerarse inseparables de dichos contenidos. Me refiero,
en concreto, al uso de laperformance como el modo/medio de expresion
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que las mujeres privilegiaron para narrar su (version de la) historia, y
para narrarse a sf mismas, en coanto sujetos, simultaneamente. En mi
opinion, para entender 10 que el movimiento de mUjeres produce al

Divel de ese espacio intennedio entre 10 privado Y10 publico, se deben
observar los usos perlonruiticos de suintervencion como los constitutivos
de su experiencia ylos formativos de su identidad.
Por su parte, 10 teatral, en tanto se compone, en la mayorfa de
los C3S0S, de textoYde representaeion -Ia que tienelugar en un contexto
historico y cultural determinado - se sima paradigrruiticamente en ese
ambito doble en el que intervienen para su estudio tanto los crfticos que
hacen amilisis textual, como los que se interesan por fenomenos
culturales ligados a10 social. El movimiento que a mf me interesa hacer,
sin embargo, es el opuesto. En vez de mirar el teatro en su dimension
social (10 que, por otra parte, esti enla base de mi gesto),10 que intento
es entender ciertos hechos sociales en tanto actos representacionales3•
Cuando la calle, un estadio 0 una sala de teatro se vuelven escenarios de
una representaeion que no es una arenga politica pero tampoco la
escenificacion de un contlieto burgues encerrado entre coatro paredes,
10que seproduce, en mi opinion, va mas ana de la posibilidaddepolitizar
10 personal 0 de internalizar 10 politico. Lo que tiene lugar escapa de
dichas dimensiones sin necesariamente superarlas, pero las elude al
situarse fuera de ellas. Entonces, sus aetanteslejecutores se encoentran
en un espacio ideal, que denomino del "adentro", al cual tienden, en
general, los ciudadanos que sesienten encerrados, yexcluidos del afuera
"real" regido por las nonnas del gobierno. "Estar adentro", en mi
concepcion, no significa necesariamente ocupar el terreno de la
dietadura, sino, mas bien, ganarle espacio ala dietadura, 10 que es ala
vez reconquista ycreacion de un nuevo espacio que no existfa, atraves
de su resignificacion4•
El espacio de representacion que el movimiento de mUjeres Ie
galla a la dictadura

es un espacio expuesto aun publico que no es

solamente espectador porque tambien participa de la accion; expuesto
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ala represi6n, porque subvierte los ordenes ylas estrueturas sociales y
civicas, sin por ello proporcionar "ciudadania"5; y expuesto a ser
ignorado tanto por las autoridades y los medios masivos, como por
distintas fuerzas influyentes de la oposicion al regimen, por no
considerarse "canonicamente" politico. AI hallarse, asf, al descubierto,
sin fronteras genericas6 por otra parte que los sustenten ydelimiten, los
aetos representationales que, desde la oposicion realizan las mujeres,
ademas de un espacio, crean un texto, el texto en el cua1 estas mujeres
"escriben" - cuentan -la identidad que practican. ldentidad (por
oposici6naroI) quelas hare sujetos socia1esy, al mismo tiempo, aetoras
(y aetrices) de la misma.
Ese texto que se "escribe" publicamentees precisammte eI. texto
de la memoria. Una memoriaignorada, silenciada 0tergiversada que se
cuenta!representano s610 para contestaral discurso ofidalque laignora,
la silencia 0la tergiversa, sino tambien para guardarla en el imaginario
colectivo, para corporalizarla en la colectividad, para inscribirla en la
estruetura social yffsica que permea tanto los ambitos publicos como
los privados. En mi opinion, la conexion que las integrantes del
movimiento hacen posible entre representati6n, politica, memoria e
identidad se da solamente en los aetos performativos en los que elIas
transforman un espacio determinado en escenari07• Dicha conexion, en
sfmisma, esprecisamentelaque hoy, en democracia, hare tan importante
recuperar la dimensi6n performatica de esos aetos.
Para mf, recuperar hoy esa dimension es, de hecho, un gesto
de recuperacion tanto de la identidad que se forjo con los aetos, como
de la memoria; y, como tal, significa la pretension de resituar 10 politico
en el vertice de union de ambas, tal ycomo 10 entendieron las mujeres
en sus afios de oposicion al gobiemo de Pinochet. De este modo,
memoriano es sin6nimo de recuerdo sino de historia. En tanto memoria
no-oficial, ala que me refiero no es ala memoria escrita, ni siquiera la
consignada.por los medios de opinion contrarios al regimen dePinochet,
ni tampoco la que quisieron fijar las inteleetuales 0las soci6logas en sus
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trabajos de archivo, en sus anaIisis altemativos. Me refiero ala historia
como perjo11flllnce, como hecho inscrito en cuerpos yespacios, como
testimonio que transforma al testimoniante tanto como al que recoge el
testimonio. Me refiero a la historia que las mujeres de oposici6n no
escribieron en sus libros, sino que (re)descubrieron actuando. Pero
tampoco estoy haciendo alusi6n a10 que foe su actuaci6n en la Historia
con mayUsculas, sinoalo que hicieron, representaron yaetuaron apesar
de la Historia; ala historia que cre6 ese espacio de adentro, ni publico
ni privado, un espacio potencial yvirtualmente politicoS.
Para entender este proceso, es util pensar el movimiento de
mujeres en los terminos en que 1llman Evers ha planteado 10 que foe la
tendencia de los new social movements de las Ultimas dos decadas.
Para Evers, la necesidad de estos movimientos de salir de la alienaci6n
se habria materializado en la construcci6n de una identidad (entendida
como autonomfa yemancipaci6n) que se opone no tanto al poder, sino
alos modos como este se construye:
In the long emancipatoryprocess leading awayfrom
alienation, what can be ofany practical relevance to
the present daysocial movements will help the members of these movements in the initial and difficult
task of becoming the subjects of their own history.
Perhaps the notion of identity is most appropriate
for outlining the basic content ofthis first phase. On
anindividual as well as on acollective level, the difficult first task consists in coming to arealistic selfperception of one's own characteristics, potentials
and limitations, overcoming offers of false identity
from outside and passing through the tempests of
alternating over- and underestimation. At the veryfundamentallevel this means areassertion ofone's own
human dignity, vis-a-vis the everyday experience of
misery, oppression and cultural devastation9.
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Compartiendo esta premisa, mi apreciacion es que el
movimiento de mujeres en el Chile de los 80 fue posible como
organizaci6nsorudentantosesustent6 sobreunaoomistmtelabor (reili1aJa
desde diferentes &) por construir, rclorzar, experimentar y representar
esa identidad colectiva. Los talleres patrocinados por ONGs contrarias al
gobierno ypor las Vicarfas de los Arzobispados - mlos cuales ~n
su tarea eduOldoramuchas investigadoras sociales ypsic6logas -sirvieron
para que miles de mujeres, sin recursos para acceder a 1a educacion
institudonalira)a, se espOOalizarnn en & de produccion artesanal que
ace. ocasionalmente a un meroldo restringidolO. AI mismo tiempo,
posibilitaron que sus partidpantes se formaran como monitonlS, dirigen~
sociales y/o gremiales, 0 adquirieran nodones l~es utiles para enfrentar
problemas de derechos humanos en los que se vieran directa 0
indirectamente involucradas. Parnlelamente, ya traves de las mismas
instmldas, se r~on talleres deautoconodmimto, ~ expresioncorporal,
ode 10 que todavfa hoy se llamasalud mental. En ellos, pero tambien en
los grupos que se reunian con motivos productivos, las mujeres de
los sectores bajos y medios de la sociedad contaron con la
oportunidad de salirse de sus rutinas para reunirse a conversar de
asuntos comunes que iban mas alia de Ia contingencia politica
abarcando temas como sexualidad reprimida, problemas de
comunicacion y expresion, situaciones de abuso al interior de las
familias, miedos, maternidad, yun largo etceterall . Todo este trabajo,
cuyas promotoras realizaron muchas veces ad-honorem, es el que en
Ultima instancia haee posible que el movimiento exista como tal, y con
1a cohesion y cobertura que tuvo, especialmente en los Ultimos siete
alios de la dictadura. Porque es a traves de el que las mujeres de
oposicion Ie dan cuerpo a esa identidad colectiva que ponen a
"actuar" enlosescenariospUblicos. Como resultado delsentimiento gremial
queellas~llanapartirdeladiscusi6nabiertadesusproblemasprivd<k>s

va avenir no 8010 su poder de convoonoria, sino tunbien la aqrdCidad que
muchas de susacdones ydenundasp6blialS tuvieronparaprovoau'diversas
reacdones de parte de los partidos, la opinion publirn yel gobierno.
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ParaArturo Escobar, al igual que para Evers, "social movements
are about (...) the envisioning and reconstruction of social orders", 10
que para ill significa que ''the nature and impact of social movements is
not restricted to their most visible manifestations"12. Yambos autores,
por otra parte, coincidirfan con Emesto Lac1au yChautal Mouffe en que
"politicalpracticedoes not recognize class interests and then represents
them: it constitutes the interests it represents"13. En este sentido, se
puede afirmar que los intereses de las mujeres, como sujetos sociales,
no existirfan previamente asu organizaci6n, sino que se conformarfan
COPlo tales en su accionar. 10 que significa, al mismo tiempo, que su
identidad colectiva no precede a su disidencia sino que radica en la
misma14• Esta distinci6n es fundamental para entender, precisamente,
los alcances que eseaccionarvaatener en el espacio social-traspas3do
por discursos hegem6nicamente masculinos - que las mujeres de
oposici6n usaron para sus demostraciones. Si la identidad de sujeto
social es algo que se construye en la "articulaci6n" como afirman Laclau
yMouffe, yno en la "representaci6n"15, es obvio que ese trabajo de
talleres ygrupos de ret1exi6n es el movimiento social de mujeres tanto
como 10 son sus manifestaciones publicas. De este modo, los grupos de
mujeres organizadas no actUan para representar a una colectividad
preestablecida como tal, sino que constituyen esa colectividad en la
medida en que aetUan. Es aetuando que este grupo de mujeres adquiere
identidad social, yes, al mismo tiempo, a partir de esa identidad que
ellas son capaces de aetuar como 10 hacen.
Sin embargo, como movimiento, las mujeres entendieron su
accionar no s610 como una practica reivindicativa de sus propios
intereses, sino como una puesta en cuesti6n de todo el sistema que
desconociaesos intereses tanto como los de cualquier sector marginado
del poder. Y, por ello, en sus denuncias, sus intereses particulares como
grupo ylos del tejido total de la sociedad eran inseparables. Para ellas,
reflexionar sobre los derechos humanos de la ciudadanfa iba
indefectiblemente conectado asu conciencia de que cualquier rol social
est:i siempre determinado discursivamente sobre la base de relaciones
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de poder. Con 10 enal habrian apuntado al centro de la discriminaci6n
que, como entiende Gayatri Spivak, derivaria de las construcciones
discursivas que son impuestas seg1in los intereses de determinadas
condiciones hist6ricas 0 culturales sobre el sujeto ~o como 0tr016.
De este modo, "actuar", para las mujeres de oposici6n, implic6 exponer
publicamente la contradicci6nentrelos roles queles atribuia el discurso
oficialde la dictadura ylos que elIas mismas construyeronen su accionar.
Es sobre la situaci6n de opresion general que elias van a construir sus
discursos identitarios, y, como resultado de un largo proceso de discusion
y autoafirmaci6n durante alios, hacin de su movimiento un espacio en
donde hacer polltica par3lelo al de los partidos, sin perder nunca, sin
embargo, su doble militancia17• Nil, su convocatoria, cada v~ mas, va a
dirigirse bacia las mujeres de distintas clases sociales, como sujetos
capaces de entender la acci6n opositora como una practica
transformadora de estrueturas que trascienden el estado. Es, entonces,
a partir de la conceptualizacion del autoritarismo como realidad que
penetra todas las estructuras de la sociedad, que el movimiento va a
encontrar una mayor cohesion ycapacidad organizadora18•
En este contexto, parece util relacionar el caso particular chileno
con la afirmaci6n de Arturo Escobar de que, en general, el interlocutor
apelado de los movimientos sociales no serfa el estado19• Las mujeres de
oposici6n, contrariamente a 10 que se pueda pensar, no hicieron del
movimiento un instrumento paraconseguir concesiones de la dictadura.
Si bien en sus discursos hay peticiones concretas de las necesidades
sociales suyas, de sus familias 0 sus entomos, ellas, al igual que el resto
de la oposici6n, no pretenwan que el gobiemo solucionara los
problemas, puesto que dicha solucion, para todos los que no se
identificaban con el regimen, paso siempre por el fin de la dictadura.
Nil, se considero de manera consensual que la reparaci6n radicaba en
la misma acci6n, en su capacidad movilizadora. Y, por eno, las
reivindicaciones especfficas de los grupos opositores no fueron en
realidad peticiones, sino mas bien la denuncia de un sistema basado en
la desigualdad yel abuso. Por su parte, las participantes del movimiento
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de mUjeres, como producto de su propio proceso grupal de
autoconocimiento en la acci6n, llegaron aidentificar ese sistema con
algo que excedia al gobiemo militar y 10 vieron reproducido en las
diferentes areas de convivencia social, 10 que inclufa a los partidos
politicos en los que militaban.

La accion como performanee
Para entender el uso que el movimiento de mujeres hace del
espeetaculo con prop6sitos politicos es importante consignar que, como
Diana Taylor 10 expresa,
we had to abandon traditional notions oftheatre and
culture. We had to replace theword theatreitselffrom
amore critical perspective. (...) [Traditionally,perjormance] was placedin asecondaryand subseIVient relationship to the script, which independently
enjoyed the status ofaliterarywork Since then, the
work has also come to mean almost the opposite of
theatre. Performance has claimed its autonomy both
from the dramatic text and its representations to
constitute itself in various antitheatrical forms among them performance art, public art, and what
we might call public performance2o•

Taylor sima un especticu10 como el de las Madres de la Plaza
de Mayo en Argentina dentro de esta Ultima categorfa, yaiiade que es la
performance la que hace posible "to place 'roles' within a larger
socioeconomic system of representations"21. Bajo la misma premisa, de
hecho, se pueden concebir las manifestaciones publicas de las mujeres
de oposici6n en Chile, ya que al privilegiar la representaci6n
escenificando los roles ejecutados a diario en la sociedad, ellas

permitieron que dichos roles pudieran verse, publicamente, como

definiciones discursivas sobre las que se establecen las relaciones de
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poder. Su papel secundario tanto al interior de la familia, como en el
trabajo ylos partidos politicos, lleva a las integrantes del movimiento a
plantearse el "barer politico" como una demostracion en sf misma, una
desmitificadon de los roles impuestosyunarepresentacion de los mismos
en los escenarios que no les son propios para ponerlos en evidencia y,
asf, subvertirlos. En este sentido, no estoy de acuerdo con el _sis que
Taylor bare con respecto a las Madres de,la plaza de Mayo, en tanto
estas habrfan estado
sucked into abattle ofimages that is played through
them, and around them, which allows for the communication of individuated subjects (politicians)
while they themselves remain faceless and nameless
(the Madres). This same problem faces their performance. The Madres seemed to see little choice but
toassume the role theydeemedsafestandwhich they
lmew best. Nonetheless that role played into a national fantasy predicated on sexual dilIerence specifically the castration fantasy that "explains"
male potency and dominance and the female's lack
thereofl2•
En mi opinion, tanto en 10 que respecta a las Madres de la

Plaza de Mayo, como a las manifestaciones del movimiento de mujeres
en Chile, entender el hacer politico en terminos representaeionales, y,
en ese sentido usar lacallecomo escenario de roles privados, no implica
reproducirlos sino, por el contrario descontextualizarlos,
problematizarlos, exponerlos, y, sobre tOOo dotarlos de un poder que,
en 10 privado no tienen23 • Mi distancta con respecto al _sis de Taylor
proviene, en gran medida de un enfoque diferente, ya que para mf el
problema, como consigno truis arriba, no se define dentro de las
coordenadas espadales de 10 privado y10 publico, sino, por el contrario,
fuera de ellas. EIlo implica concebir estas performances politicas no
como exposiciones de 10 privado en 10 publico con el fin de extender el
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potencial de 10 privado, y, en Ultima instancia haeerlo prevalecer (seg6n
el an:ilisis de Taylor); sino m3s bien, como pcicticas de ret1exi6n de 10
que significan los roles sociales, y c6mo afectan atodo el tejido de la
sociedad. Para alcanzar estadimensi6n de los actos politicos es necesario,
entonces, tener en cuenta que no s610 10 generico esta moldeado en
base a roles, sino asimismo 10 politico, 10 hist6rico, 10 cultural, ylas
mismas divisiones de clase.
Por otro lado, es muy importante consignar, como 10 hace
Lourdes Arizpe, que si "el aparato represivo estatal y el mercado
interfieren cada Vel m3s en la vida privada, desvirtuando la organizaci6n
social tradicional" se hace imprescindible que las mujeres, como grupo
social, hagan publicos su descontento ysus demandas24• Con ello, haeer
de10 privado algo politico no es Unicamenteuna reivindicaci6nfeminista,
es sobre todo una constataci6n de algo que desde las esferas de poder
es una constante premisa: si el estado no considerara 10 privado como
politico no 10 intervendrfa. Los militares allanaron los hogares,
interceptaron los telefonos, amenazaron alas familias de los "elementos
subversivos", tanto como apalearon gente en las calles, expulsaron
profesores 0 estudiantes de sus centros academicos, echaron
trabajadores de las empresas, 0 exiliaron y quitaron ciudadania a
individuos. Todos ellos fueron movimientos estrategicos realizados con
la misma intensidad y similar inversi6n de medios. La matemidad, para
las esferas de poder, en este sentido, no era menos politica que para las
madres de los desaparecidos. 10 que pudiera ocurrir en las casas, en
los barrios, entre los amigos yfamiliares de los presos politicos, de los
buscados, de los exiliados 0desaparecidos era, para la dictadura, una
permanente preocupaci6n. SOlo desde una perspectiva que distorsione
los roles que se jugaban desde los diferentes bandos en la dictadura se
puede ignorar 10 privado (representado emblematicamente en la
matemidad) como carente de poder politico.

Es cierto, por otro 1000, que las mujeres de oposici6n en Chile
no se pusieron el titulo de Madres, como 10 hizo el movimiento de la
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plazaen Argentina. Pero aun con ellitulo, lacosano cambia: ser mujeres
expuestas alos gritos, los golpes, la vejaci6n, la detenci6n y, en Ultima
instancia tambien la desaparici6n, no tiene ni remota relaci6n con ''the
role they deemed safestandwhich they knew best" que Taylor les otorga.
Ni elIas conocfan 10 que era eso, ni se puede considerar que al actuar en
la calle esten actuando "safely"25. Pero hay mas. Pues no se !rata s6lo de
las consecuencias que estas mujeres hayan podido tener en la calle
(aunque ello no deje de ser un elemento trascendental que no se puede
obviar), sino mas biende 10 que tienelugar efecttvamente en el momento
de la performance, esto es, los individuos e instituciones que se yen
involucrados en ese instante (10 que dure la "representacion"), yla
historia que se esm escribiendo alli yque va a quedar marcada para
siempre - en la Plaza, en los que la vieron, en los que se sintieron
amenazados, en los que se sintieron apoyados, en los que se sintieron
buscados. Ysi eso no fueraasf no tendrfan sentido, ni podrfan explicarse
satisfactoriamente, los esfuerzos desplegados desde el gobiemo, yotros
sectores como la Iglesia, en Argentina, para desvalorar yridiculizar el
trabajo de las Madres. Si ese trabajo no hubiese tenido ninguna
repercusi6n en las instituciones, alasMadres no selas habriaperseguido,
encarcelado ni torturado. Ytampoco los medios de comunicaci6n las
habrfan ignorado tan obviamente, como 10 consigna Taylor26 • Sin
embargo, considerar ese gesto de los medios, como 10 hacela autora,
como la demostraci6n de que las Madres no estaban, en la practica,
provocando ningUn cambio respecto del discurso patriarca! hegem6nico,
es mal interpretar la diruimica de la comunicaci6n masiva al servicio del
estado militar en las dietaduras. Implica, ademas, no reconocerlo como
un sintoma, precisamente, de la repercusi6n que las acciones de esas
mujeres estaban teniendo en la esfera publica. Seg6n esa l6gica, por
otra parte, habrfa que negar la trascendencia de la mayorfa de los actos
de resistencia, asf como de los casos de abuso alos derechos humanos,
realizados dentro yfuera. de los paIses en dietadura, en tanto fueron
sistematicamenteignorados por la prensa, ymenospreciados 0 disminuidos
en su importanda 0 poder ~ilizador por parte de las autoridades.
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Por 10 demas, para las manifestantes de la Plaza de Mayo, no
identificarse socialmente como madres habrfa sido totalmente
contraproducente para 10 que ellas buscaban. Pensar, desde una vision
feminista eurocentrica, que ser madre - y asumirlo como identidad
social - es sinonimo de debilidad con respecto a los ideales de
emancipacion, porque los discursos patriarcales emblematizan la
maternidad en terminos de pasividad, no solo es un error de concepto,
es sobre todo un error politico. En mi opinion, al igual que cualquier
otro caso de grupos con entidad social, al ejercer presion desde sus
roles, las mujeres puedenllegar aunamadurez politica diffcil de igualar;
no porque se reafirmen en esos roles, sino, primero porque los
reconocen como tales, y, segundo, porque refuerzan el peso politico
que tienen dentro yfuera de los espacios alos que son relegados. Yel10
es asf, porque representar un rol no es 10 mismo que serlo, es colgarse
el cartel del personaje que se es, para que todos 10 puedan ver, criticar,
problemati.zar.
Mi enfoque, en este sentido, Ie debemucho alateonabrechtiana
del distanciamiento epico. Y, por otra parte se enclava en mi propio

trabajo haciendo teatro con mujeres de las wnas marginales de laciudad
de Santiago en ladecada del 80, apartir de las tecnicas de Augusto Boal.
Dichas tecmcas estan basadas en la premisa de que las comunidades
pueden ret1exionar sobre su realidad al representarla, con 10 cualla
representation es, en sfmisma, una ret1exion. Atraves de esaexperiencia
pude constatar, de hecho, que la dramatizacion del contexto mas
cotidiano, 0 la escenificacion de 10 que uno "es" en la vida diaria, tiene
implicancias politicas ysociales de extensasignificacion. Paradojalmente,
como espejo, sirve tambien para que los actores yean las contrndicciones
entre como se consideran asf mismos, como los yen los demas y como
man diariamente. Con 10 cual, el desdoblamiento que se produce en
la representacion se torna fundamental para la creacion de la identidad
colectiva, quediscuto mas arriba, en tanto, conocersevainmediatamente
ligado asalirse de uno mismo, aconocer el entorno, yareconocer las
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posibilidades y limitaciones de expansi6n que carla uno tiene en ese
entomo. En este sentido, represmtarse como Madres, paralas argrom,
es conocerse no como madres, sino como mujeres (cuyo rol ha sido
siempre el de madres) capaces de organizarse, de lidiar con las
autoridades judiciales y uniformadas, y de reconocer el dolor propio y
ajeno como un hecho politico que pertenece a la sociedad toda y no
sOlo al individuo que 10 sufre. Yes ese dolor, 0 la constataci6n de que
algo ha venido aquebrar la conexi6n basta entonees 16gicaentre el rol y
la realidad, 10 que provoca el cuestionamiento del rol.
Para Victor 'furner, 10 que rompe el tenor regular de la vida en

sociedad es 10 queelllama "social dnunas", que son los que originan en
sf una serie de procesos culturales:
Since social dramas suspend normal everyday role
playing, theyinterrupt theflow ofsocial lifeandforce
a group to take cognizance of its own behavior in
relation to its own values, even to question at times
the value of those values. In other wonhl, dramas
introduce and contain reflexive processes and
generate cultural frames in which retlexivity can find
alegitimate plaC&7.

"Social dramas", para Thrner, pueden ser una guerra, una
cat3strofe, la aboliti6n de un estado de derecho, 0un marido que golpea
asu mujer. YsegUn el, a partir de las consecuencias que se derivan de
dicho drama, es esential concebir la performance como ese proceso
retlexivo, 0 la retlexi6n sobre el ser, en tanto el grupo 0 comunidad
"does not merely 'flow' in unison at these performances, but, more
actively, tries to understand itself in order to change i~'28.
En el contexto de los dos movimientos de mujeres que discuto
aquf, ello no debe entenderse, sin embargo, en el sentido de que las
actantes quisieran cambiar su conditi6n generica dentro de la sociedad.
Por el contrario, 10 que quieren es dotar de poder esa conditi6n, a
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partir de 1a retlexi6n de 10 que ser mujeres significa para elias, en
contraste con las definiciones de los discursos hegem6nicos. Es cuando
e1 sujeto reconoce su ro1 como una condici6n impuesta por 1a
organizaci6n social, esto es, como cultural yno natural, que comienza a
cuestionar sus determinaciones discursivas, y a construir activamente
su identidad con respecto aelias. Es por ello que la performance tiene
una importancia crucial no s610 como concepto (instrumento
metOOo16gico) para entender e1 fen6meno del movimiento social de
mujeres, sino adetruis como 1a base que constituye ese movimiento. Es
precisamente a traves de la representaci6n en sus actos p6blicos que las
mujeres reallzaron ese cambio entre10 natural y10cultural, al que apunta
Kene1m Burridge refiriendose a los rHos de iniciaci6n; y es
representindose a sf mismas como mujeres - sufrientes, valientes,
esforzadas, unitarias - que cruzanlafrontera entre10 dicho y10 hecho,
entre ser invisib1es y ser visib1es29 • Mas atin, en la representaci6n, elias
Ie habrfan otorgado contenido aese ser mUjeres, posicioruindose como
sujetos al hacerlo.
sacando el concepto del contexto en el cual Angel RaIna 10 usa,
entiendo ese contenido como transculturado, en el sentido de que seria
resultado de un proceso de adquirir, seleccionar, ydespojarse, al mismo
tiempo30. Ymeinteresaconstatar10, pues creo quelaidentidad que surge
en ese acto es unamezcladeintluencias queseinterrelacionan en diversas
direcciones. Lo que quiero decir es que las integrantes del movimiento
no construyen esa identidad de la nada, como tampoco 10 hace el joven
en e1 rito de iniciaci6n, como constata Burridge. Esa identidad se
construye por oposici6n, pero tambien por afirmaci6n, y, sobre tOOo, se
construye en tanto se dota a sf misma de un sentido cultural en 1a
organizaci6n. Asf, esa identidad cobra, dentro de 1a sociedad, un peso
que no tema, independientemente de si es reconocida 0 no por las
autoridades 0 los medios. Con ello, el "ser mujer" deja de ser una
abstracci6n, yse torna en una conquista del sujeto que tiene lafuerza de
reflexionar sobre S1 mismo, yde provocar reflexi6n en su entorn031 •
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En relaci6n al teatro en las sodedades occidentales, Thrner

afirma que 10 que semen el escenario es precisamente la constataci6n
de que los roles en la vida diaria son faIsos, por oposid6n a la verdad
del individuo que queda "desenmascarada" en escena:
it is the mundane world that is false, illusory, the
home of the persona, and theatre that is real, the
world of the individual, and by its very existence
representing astanding critique of the hypocrisy of
all socialstructure which shape human beings, often
by psychical and even physical mutilation (foodbinding, corsets, indigestible foods) ,in the image of
abstract social status-roles32 •

Desde esta perspectiva, a modo de ejemplo, parece diffcil
ignorar que, como signos de una cargada simbologfa, los paiiuelos
blancos de las Madres en la Plaza, 0 las blusas - tambien blancas de las Familiares de Detenidos Desapareddos en Chile, adquieren una
distinta significaci6n de la que forma parte del imaginario colectivo,
cuando se ponen a "actuar" en la calle, integrando una performance
polftica33• En tanto dichos signos se salen del contexto donde fundonan
los roles abstractos del ordensocial, comoapuntaThrner, pueden adquirir
el valor que los individuos quieren darle, el cual surge precisamente de
la interacd6n de diversos actores y contextos que se producen en la
performance. Resignificar las marcas de opresi6n, por otraparte, como
10 consigna Alberto Melued, es un gesto propio de los movimientos
sociales:
What nourishes [collective action] is the daily
production ofalternative fnuneworks ofmeaning, on
which the networks themselves are founded and live
from day to day... This is because conflicttakes place
principallyon symbolic grounds, bychallengingand
upsetting the dominant codes upon which social
relationships are founded in high density
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informational systems. The mere existence of a
symbolic challengeis in itseHamethod of unmasking
the dominant codes, adifferentwayofperceiving and
naming the world34 •
En mi opinion, el color blanco de los pafiuelos de las Madres

yde las blusas de las Familiares, en la plazade Mayo 0 en los Tribunales
deJusticia de Santiago, extiende (y resignifica) la nocion de pureza que
en las culturas cristiano-occidentales se Ie atribuye a la mujer sin la
mancha del pecado, ala "limpieza de culpa" de 10 politico (disidente)
con respecto ala dietadura. Vestir de blanco 10 politico es enfrentarlo al
discurso militar que habfa inscrito "la mancha" en dicho termino, el
que fue atribuido solo alos que se oponfan alos intereses oficialistas, y
por 10 tanto no merecian formar parte de lasociedad35 • Lafaltade culpa,
OOemas, se hace obvia en el escenario de la dietadura, cuando se la
"representa" frente al palacio de los que ordenan hjs violaciones alos
derechos humanos, 0 en el "templo" de los jueces, que las admiten sin
atreverse a investigar la verdad. Por otro 1000, hay una abierta
provocacion en el hecho de que quienes son indirectamente
responsabilizados por las fuerzas de poder dedichas muertes seatribuy.m.
la marca de pureza. Como madres, como familiares 0 como
representantes del micleo familiar en el que los "elementos insurgentes"
se formaron, ellas no asumen ninguna culpa, por cuanto no creen que
exista razon que justifique el crimen cometido contra uno de los suyos.

Mas ann, el ser pura yestar en la calle siendo una "mujer
publica" es una contradiccion que busca perturbar una de las nociones
tradicionales sobre las que se sustentan los sistemas·patriarcales. Con
ello, estas mujeres esmn poniendo en entredicho la misma nocion de la
pureza, asf como la connotacion peyorativa que las dos palabras juntas
(mujer ypublica) tiene en el imaginario de la lengua espanola Ni ser
pura es privativo de las mujeres que se someten alos dietados que las
relegan alas labores dela casa, ni serpublicaes sinonimo deprostitution.
Y, de este modo, el pafiuelo blanco yla blusa blanca (que no esmn
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manchados por ]asangrede muertos que no han sido todaviaenterrados)
son signos que no pueden interpretarse con un solo c6digo, ya que se
sinian en ese ambito intermedio entre 10 publico y10 privado donde se
resignifican, sobre todo como contestaei6n alos discursos oficiales.
Por otro lado, en tanto falta de color, el blanco simboliza]a
ausenda, ]a perdida del otro, y, en gran medida, la perdida de 10 que
uno mismo foe basta el momento en que el otro ~ece. Usando la
dicotomfa de Thrner entre persona eindividuo, 10 que el color blanco
puede significar es, justamente, esa perdida de "Ia persona" para
encontra1'secon elindividuo. I.a contrOOicd6n entreser madre (0 esposa,
hennana, abueJa, 1ia) yno tener aeseser (el otro) que otorgaese estatus,
para llorarlo, para reconocerlo, para enterrarlo, es 10 que lleva a
cuestionar ese rol, no porque deje de tener sentido en sl, sino porque
adquiere OtTO sentido cuando es individualizado, cuando ya no depende
del otro, cuando es el individuo quien otorga, por sf solo/a, valor y
significado a la identidad. De ese modo, esas mujeres, en la plaza 0 en
los tribunales, no son madres, no 10 son en el sentido en el que se les ha
construidodiscursivamente por la tradidOn. sevuW6l sujtiOS (actuando
como espejo, deformante 0 no, para los otros) que provocan tanto la
r~6n violenta de la policia, como el inquietante despredo de los
medios. Ysus pafiuelos 0 sus blusas dejan de ser 10 que el discurso
ofidalles otorga, para entrar en otro mundo de significaciones, donde
ellas tienen la primera palabra36•
Por Ultimo, cabe sefialar que la repetid6n del color (0 la falta
del mismo) yla uniformidad provienen del esfueno determinante del
grupo por presentarse frente (enfrentadas) al espado publico como un
conglomerado aut6nomo que ha llegado basta alli como resultado de su
propio proceso de re-eonocimiento yde autovaloraci6n. Como simbolo
de comunidad, sin el color de un partido politico, la uniformidad es,
entonces tambien, una estrategia.
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EI testimonio como practica y afirmacion identitaria
Esa facultad de plantearse, como colectividad, ''frente'' al
discurso hegemonico es, en sfntesis, posibilitada por la funcion
testimonial que todos estos aetos tienen. Volviendo aChile (aunque sin
excluir el caso argentino) no es posible, en mi opinion, entender las
pr3cticas identitarias de las mujeres de oposicion sin considerar al
testimonio como el elemento fundante de las mismas.
E1 haber llegado a entender sus vidas como historias fue
producto de sus talleres de autoconocimiento, tanto como de los de
produccion (artesanfas, cocinas populares etc), froto de sus reuniones
polfticas tanto como de las manifestaciones publicas. Yello las va a
posicionar, por un lado, frente a la autoridad que fija los hechos
considerados por la Historia (con mayUsculas), y, por otro, frente asf
mismas como agentes que anteponen el yo alas acciones que realizan
(las visibles ylas que no se ven)37.
Como constataGeorgeYudice, en el acto de testimoniar la propia
vida como una historia hay una cierta estetizacion de la misma38• En esa
estetizacion aparecen, conjuntalnente, la agenda subjetivizada yvisible,
la ejemplaridad (como apunta Walter Benjamin) yel control. Contar
una historia, la propia, implica controlar su veracidad, su organicidad,
su cronologia, ala Vel que supone unaseleccion deaquello que se define
como mas relevante seg6n los criterios de quien cuenta. Porsi esto fuera
poco, en ese acto hay una autoridad que se ejerce sobre los receptores
de la historia, quienes s610 van a conocer la version que el emisor ha
decidido contar.
Ese dominio es fundamental para entender por que el
movimiento de mujeres privilegio el testimonio como unaforma deharer
polftica. Como 10 constatan casi todos los autores que se han ocupado
del tema en el contexto de Latinoamerica, el testimonio es unaposibilidad
de adquirir poder, de incorporarlo a la vida cotidiana para aquellos
cu~ voces han sido tradicionalmente marginadas de los discursos
oficiales39.
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En el movimiento social de mujeres en Chile, el testimonio
estuvo prffienteen carla unadelas reuniones detalleres, decoordinaci6n,
de rdlexi6n: elIas organi1:aronso discurso en tomo alas historias privadas
que fueron saliendo en esas reuniones, en donde se descubrieron no
s610 patrones de dominaci6n comunes, sino tambien los contextos
culturales que podian contrarrestar dichos patrones. Durante los alios
que dur6la dietadura, en sesiones reaJiradas a10 largo de todo el pals,
grnpos de mujeres, espedalmentedelos sectoressodales bajosymedios,
diseiiaban estrategias culturales para sallr de su situaci6n, para
transmitirlaen so entomo, paracrear concienciaentre susvecinas, para
revocar dinamicas de poder intemaliradasensus familias. Hablar, rontar,
expresarse, frente aotras mUjeres, sacar el miedo exponiendo dolorosas
historias de abusos quese habfun mantenido ensecreto por generaci.ones,
fueron dinamicas propias de los grnpos femeninos que buscaban una
organizaci6n diferente ala que les proponfa el gobiemo militar, a traves
del trabajo de voluntariado social encabezado por la esposa del
dictadof'lO.

El sentimiento cohesionador colectivo creado en tomo al
intercambio de historias fue algo que las integrantes del movimiento
reflejaron de manera constante en sus manifestadones populares. Es
por e1lo que, para mf, no puede trazarse una linea dMsoria demasiado
tajante entre las formas que las mujeres de oposici6n escogieron para
conocerse yaquellas utilizadas para darse aconocer; gestos, ambos, a
los que ellas les dieron un sentido politico. Como historias transmitidas
mediatizadamente (por los medios que las registran, 0por quienes las
transmiten),tanto los aetos publicos como las historias privadas (algunas
de las cuales fueron registradas en videos de circulaci6n restringida)
tienen mucho en comlin con los testimonios de divulgaci6n masiva que
han sido objeto de estudio en los ultimos alios en la academia
norteamericana41 • Sin embargo, en cuanto eslabones de una cadena
mayor que es el movimiento de mujeres, esas historias tienen una
particularidad que aUn no ha sido sacadaala luz suficientemente. Como
pnicticasidentitarias mas que reivindiaWVdS 0 expositivas, eIlas son actos
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de autoafirmacion CUYOs receptores, en tiltimainstancia, son los mismos
emisores, aunque ello paseen gran medida porservisibleante los otros.

Junto aesto, desde una perspectiva performatica, esos actos no
pueden verse desconectados de la inmediatez en la que se producen, la
que les otorgaun sentido que, aisladamente no tienen. De este modo, en
una manifestaeion masiva la reaccion de la policia, las condiciones
atmosfericas yde tcinsito, la vestimenta de los asistentes 0las pancartas
desplegadas, tienen el mismo protagonismo que los actores 0 los
cantantes en escena, toOO 10 cual hace que carla acto sea una instancia
irrepetible. 19ualmente, tanto los testimonios representados en escena
como los que se dijeron apuertacerradaestan indiso1ublementeligados
alas drcunstancias, espacios yvoces con las que se cuentan. Las historias
a las que me refiero no se transmitieron para ser escritas, ni para que
salieran del entomo del que nacian; muy por el contrario, sus relatoras
quisieron imponerles las marcas de 10 oral y10 perfonnativo, porque
vieron en la inmediatez de ambas vias la mejor manera de ''verse'' asf
mismas como sujetos (en control) de sus vidas.
Mientras escribo esto, me doy cuenta de que me urge aclarar
que reconocer la fuerza de 10 oral no significa para mi ignorar la que
tiene10 escrito. Como muy bien 10 entiende Hebe de Bonafini, presidenta
de las Madres de la Plaza de Mayo, "al principiO sabfamos las historias
de memoria. Luego hubo que escribir la informacion, los nombres, las
historias eran demasiadas yen la memoria no se podfa confiar"42. y
escribir parte de esa memoria, es al fin yal cabo, 10 que intento hacer en
estas paginas. Sin embargo, el gesto contrario, el de ignorar dichos actos,
precisamentepor no estar escritos, me pareceriaun error de dimensiones
todavia mas nefastas. En mi opinion, si las mujeres de oposicion se
hubiesen dedicado a transcribir esas historias, en el momento en que
los relatos estaban generando una cohesion identitaria profundamente
politica,10 que probablemente habria ocurrido es que habrian alcanzado
un circuito restringido de circulacion (a traves de las editoriales
dependientes de ONGs) YhabrianiOO apararalas biblioteeas particulares
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de algunos investigadOrffi, ]a mayoria delos cualfficonocia ffias historias
uotnlS muy similarffi. Es, de hecho, 10 que ocurrio, sobre todo en los
wtimos aDos de ]a dietadura en los que se produjeron varios ffifuerzos
editorialffi por publicar 1a VOl de 1a marginalidOO, sin encontrar un eco
mayor que el que se lffi dio en las mismas institudonffi patrocinadoras.
Dichos trabajos, sin embargo, no 8610 tuvieron un importante valor en
su momento, sino que hoy, precisamente cuando 1a labor politica de
dertos sectorffi en Chile ffita centrada en recuperar esa memoria del
olvido, son documentos imprffidndiblffi43 •
Ahora bien, 1a dimension performatica de ffiOS testimonios ffi
algo que no puede transcribirse tal y como se ponen en palabras los
testimonios que cuentauninformante asu entrevistador. Esos testimonios
fueron "actwJdos" en un contexto, tenian un objetivo inmediato, como
las dramatizacionffi que se realizaban en muchos tallerffi de mujerffi
adaptando las teenicas de exprffiion corporal de Boa!. Si no se quiere
perder esadimension, si no se los quiere sacar de su contexto politico y
cultural, ffiOS testimonios deben contarse interactuando con las otnlS
formas de representacion que sus protagonistas incorporaron para
transmitirlos, para contarse aSI mismas como sujetos de sus historias.
Si se entiende el testimonio como una pcictica, como el gffitO
de ser visible, de aparecer en un ffipacio en el que ese sujeto no tiene 1a
eategoria de tal; si se 10 condbe como 1a conexion entre el ser yel ffitar,
de ser unaVOl yde serunaVOlvisible en un ffipacio visible, el testimonio
y1aperformance no pueden disociarse, si no se quieren perder el valor
performativo de uno y el testimonial del otro. El acto de ffiCribirseJ
inscribirse subjetividad en los cuerpos ffi un acto que se ve tanto como
se cuenta, y las mujeres de oposicion, cuando representaron sus
identidades, quisieron, en todo momento, que ambas dimensiones
ffituvieran juntas44•
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NOTAS
1. Los actos publicos del movimiento de mujeres a los que me referire
durante este trabajo consistieron, en general, en encuentros masivos
realizados en una plaza, una calle en particular, un estadio 0 una sala de
teatro, con ocasiones diversas (algunas veces sin ocasion especial) como el
Dia Internacional de la Mujer, celebrado el8 de Marzo, la conmemoracion
de algllfi aniversario 0fecha importante del movimiento de mujeres en Chile,
como acto de apoyo a las protestas nacionales, 0 para denunciar 0 crear
conciencia en torno a algllfi hecho referido a la dictadufll. A modo de
ejemplo, el 8 de Marzo de 1989 se celebro en Santiago, en el estadio de
fiitbol Santa Laura, el ultimo aniversario del Dia de la Mujer en dictadura
con la asistencia de 20.000 mujeres, y un escenario (en el campo) en el que,
ademas de mujeres, actuaron figuras gigantes a traves de las cuales se fue
re-contando la historia del pais desde el punto de vista de sus actantes
femeninas. Seis aDos antes, el29 de diciembre de 1983, el grupo convocante
Mujeres por la Vida consiguio juntar a trece mil mujeres en el Teatro
Caupolican, 10 que no solo se considera un hito en la historia del movimiento
de mujeres, sino tambien el primer acto que daria la pauta y el estilo de
todos los que se realizarian despues. Desde mi perspectiva, sin embargo,
son actos no solo los que poseen un escenario en el que se lleva a cabo
algim tipo derepresentaci6n yactuacion, sinotambien otrosmodos ymedios
a traves de los cuales las mujeres hicieron publico su descontento y sus
reivindicaciones, como los rayados en las paredes, las pegatinas de posters
disenados por elIas, las cartas abiertas a la comunidad publicadas en algllfi
periOdico 0 revista, los testimonios representados en salas de teatro 0 en
reuniones mas 0 menos publicas, las protestas llevadas a cabo en la calle 0
en los Tribunales de Justicia protagonizadas casi en su totalidad por mujeres,
y un sinnUmero de variadas iniciativas a traves de las cuales elIas hicieron
escuchar su voz en la comunidad.
2. Al respecto, ver, entre otros, los trabajos de S. A. Radcliffe y Sallie
Westwood, "Gender, Racism and the Politics ofIdendities in Latin America".
In: S. Radcliffe & S. Westwood (eds.), 'Viva'. Women andpopularprotest
in Latin America. London & N. York: Routledge, 1993; J. Kirkwood, Ser
politica en Chile. Santiago: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
1986; M. A. Meza, Laotra mitadde Chile. Santiago: Cesoc-INCH, 1986;
Veronica Schild, "Recasting 'popular' movements. Gender and political
learning in neighborhood organizations in Chile". Latin American
Perspectives, issue 81, v. 21, nO 2 (Spring 1994), pp. 59-80; Patricia M.
Chuchryk, "From Dictatorship to Democracy: The Women's Movement in
101

TRAVUSIA

Chile". In: Jane S. Jaquette, The Women s Movement in Latin America.
Participation and Democracy; y E. Jelin, ed., Women and Social Change
in Latin America. London & N.Yersey: Zed Books, 1990 (especialmente
la introducci6n y la conclusi6n de la editora).
3. En 10 que respecta a Chile, Catherine Boyle, precisamente por su enfoque
en el teatro, ha esbozado ciertos fen6menos como el del grupo Mujeres por
la Vida, desde la perspectiva de la teatralidad, en su articulo ''Touching the
Air: the Cultural Force of Women in Chile", op. cit.. Por su parte, con
respecto a Argentina, y el grupo de las Madres de la Plaza de Mayo, quien
ha hecho tambien un trabajo desde la perspectiva de los estudios
performaticos es Diana Taylor en "Performing Gender. Las Madres de la
Plaza de Mayo". In: D. Taylor & J. Villegas (008.), Negotiating Performance.
Gender, Sexuality, & Theatricality in Latin/oAmerica, Durham & London:
Duke Univ. Press, 1994, pp. 275-305. Para D. Taylor, el concepto de
''performance'' comprende las categorias que ella denomina: ''performance
art", ''public art", Y''public performance". Dentro de esta ultima categoria,
entrarian las manifestaciones politicas de los movimientos sociales. At
respecto ver su introducci6n, "Opening Remarks", en Negotiating
Performance, pp. 11-14.
4. Con sus distancias, este podria ser parangonable al espacio liminal (como
estado intermedio en el rito de pasaje) al que se refiere Victor Turner y por
ende a 10 que el autor considera una communitas por oposici6n ala estructura
social, en The Ritual Process. Structure andAnti-Structure. Chicago: Atdine
Publishing Company, 1969. pp. 94-165.
5. At hablar de ciudadania estoy pensando en el concepto habermasiano
de "civil society". Como 10 constata Sara Evans, para Habermas la sociedad
civil es ese grupo (obviamente masculino) que pierde, en el siglo 20, la
legitimidad para discutir, criticar yjuzgar los aspectos mas fundamentales
dela vidacolectiva. SaraM. Evans, "Women's History and Political Theory:
Toward a Feminist Approach to Public Life". In: Nancy Hewitt & Suzanne
Lebsock(008.), VISible Women: NewEssaysonAmericanActivism. Urbana:
UniversityoflllinoisPress, 1993, p. 127.
6. Uso aqui "generico" en el sentido de la palabra inglesa "genre".
7. Como consigno en la nota 1, no me refiero solamente al escenario teatral
tradicional.
8. En su introducci6n allibro Cultures ofPolitics, Politics of Cultures.
Revisioning Latin American Social Movements. Boulder, Colorado:
Westview Press 1998, los editores Sonia E. Alvarez, Evelina Dagnino y
Arturo Escobar escriben: "It is significant that social movements emerging
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from civil society in Latin America over the course ofthe last two decades
- both in countries under authoritarian rule and in formally democratic
nations - developed plural versions of a cultural politics that go well
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