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I.

Recorrido de este Proceso Investigativo

Esta investigación “Trayectorias de vida y propuestas políticas” está enmarcada en un
ejercicio personal/político/teórico de repensar las concepciones de la política y lo político,
responde a una urgencia por encarnar y descarnar la política, situándola en la vivencia
particular y concreta.
El trasfondo de este ejercicio investigativo está anclado en al menos tres ejes. Por un lado
el feminismo, particularmente el feminismo decolonial y la línea reflexivo-política del
transfeminismo que le apuesta a las posturas situadas mutantes/mutables y deja a un lado
las categorías estáticas y que pretenden ser objetivas. Un segundo eje, es la propuesta
discursiva/reflexiva desde el arte como marco de lectura de la realidad desde el
pensamiento abstracto y múltiple/divergente, superando el pensamiento único y
esencialista de las cosas.
Un tercer eje tiene que ver con la teoría producida alrededor del cuerpo como espacio
político y potencialmente germinador de resistencias. Esto conecta con los otros dos ejes,
es decir los tres están en constante mezcla y diálogo.
En relación a la propuesta metodológica se utilizó el Método Biográfico, situando el trabajo
de campo en lo que se nombra como Trayectorias de vida. Es una apuesta metodológica
abierta que busca dialogar con los recorridos personales en relación a una búsqueda en
común. La trayectorias de vida aquí presentadas son recorridos políticos de tres mujeres
que a través del arte y de la constante autoetnografía con sus corporalidades; han hilado
propuestas políticas que cuestionan las concepciones tradiciones de la Política y lo
Político; así como una reinterpretación de la sujeta política.
La primera trayectoria está protagonizada por Mafe (María Félix Lotz Morales) artista
quien narra a lo largo del texto sus búsquedas vitales a través del arte y el activismo. En
este recorrido comparte sus búsquedas, estímulos y ejes de investigación entre los cuales
sobresalen: relación con el cuerpo, gordura, alimentación, contradicciones encarnadas y
más recientemente el tema de la indefensión como estado.
La segunda trayectoria está protagonizada por Sara (Sarahí Mendoza) poeta, actriz de
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teatro y narradora oral. En su narración tienen un lugar central sus ubicaciones
geográficas, e irrumpen en la escena su cuerpo y la palabra (La Voz) como esas
herramientas con las que dialoga con el entorno. Algunos de los temas que trabaja tienen
que ver con la experiencia encarnada del cuerpo como espacio vital, el discurso religioso
en la vida de las mujeres, el amor romántico y los discursos estéticos en los cuerpos
creados sobre los cuerpos de las mujeres.
La tercera trayectoria está protagonizada por Darling (Darling López Salinas), artista y
artesana. En su narración comparte como ha sido sus procesos reflexivos y creativos
sobre los espacios íntimos, privados y públicos y como el cuerpo-la corporalidad establece
diálogo en estos espacios. Comparte sus búsquedas y los lenguajes/medios que ha
encontrado para comunicar sus procesos, la fotografía (intervenida), el video, las
intervenciones en espacios públicos son algunos de los vehículos que comunican las
propuestas de Darling.
Una cuarta trayectoria está protagonizada por mi persona, a la que se le ocurrió hilar este
proceso de investigación. Gabriela Montiel, activista, escritora (poesía, blogs, narrativa,
rimas), activista desde la autodefensa como apuesta corporal liberadora y de resistencia.
Interesada en desmantelar discursos hegemónicos sobre los cuerpos y la política.
1.1 Antecedentes
A nivel nacional la vinculación entre cuerpo y política podemos encontrarla principalmente
en la Trayectoria del movimiento feminista, movimiento amplio de mujeres y las
organizaciones de mujeres que desde hace ya varias décadas han venido desarrollando
espacios de reflexión en torno a lo que implica ser mujer en una sociedad como la nuestra.
En estos espacios se han problematizado desde experiencias en cuanto a la salud de las
mujeres, el aborto como derecho y esta defensa y lucha continúa hasta nuestros días.
Todo el trabajo sobre atención a la violencia hacia las mujeres, las demandas de justicia,
la necesidad de ubicarlo como un problema público,es una línea, una forma de politizar el
cuerpo, develando dinámicas que atraviesan directamente la corporalidad de las mujeres
y deben ser denunciadas.
Sin embargo, en el marco de funcionamiento de los Movimiento sociales ha existido una
fuerte relación con el discurso liberal, particularmente con las nociones de política
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entendidas como discursos coherentes, que se estructura en base a demandas y agendas
concretas, y principalmente con sujetos concretos, y bien delimitados. En esta práctica
existen varias realidades que se quedan fuera de estos discursos y propuestas que en su
intento por alcanzar un objetivo, invisibilizan o ponen en paréntesis las diferencias.
Siguiendo la ruta de esta relación entre feminismo y pensamiento ilustrado/liberal en un
estudio de La Corriente se plantea “muchas feministas herederas del pensamiento
ilustrado pueden reconocerse en una experiencia corporal que evade o minimiza la
dimensión afectiva y erótica como ámbito de resistencia y de construcción de vínculos
solidarios entre mujeres” (2011, p. 24). Puede que esta tendencia a minimizar estas
dimensiones corporales tenga que ver con que la resistencia política muy codificada
desde los referentes masculinos a lo largo de la historia, se relaciona a protestas en el
espacio público, a fuerza física, a demandas hacia el Estado, y pueden quedar
invisibilizadas otras formas más microlocalizadas de hacer política. Prácticas de
resistencia que desde el marco de validación patriarcal son vista como poco políticas.
En Nicaragua han existido a lo largo de la historia, referentes que confirman esta idea de
lo que es político y que tiene que ver con resistencias en lo público, la experiencia de la
Revolución sandinista, la lucha insurreccional. Los sacrificios y la entrega a los ideales
con la vida, las muertes, los héroes marcadamente masculinos en el registro histórico. Se
trata entonces de mover el foco hacia las resistencias situadas y pautadas desde los
cuerpos, subjetividades y márgenes.
Esta

apuesta

y

resistencia

política

desde

las

subjetividades

marginalizadas

(subalternizadas por los marcos de poder hegemónicos), como las corporalidades de las
mujeres, la disidencia sexual, o corporal en el caso del activismo gordo. O desde esos
cuerpos marcados por la violencia sexual como ocurre en los procesos de autodefensa
feminista/transfeminista; es una resistencia política que cuestiona los discursos
institucionalizados en todos los sentidos, que lo dinamita.
Una de las líneas de análisis y reflexión planteadas en esta tesis resignifica la escena
política desde el arte, ¿Cómo pensar y leer las realidades más allá de los discursos
oficiales, más allá de las racionalidades “objetivas” y esencialistas? Y partiendo de la
reflexión política desde el arte, interesa la relación entre cuerpo-política y arte.
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En relación al eje del cuerpo como espacio político y de enunciación, Diana Taylor (2012)
plantea que el cuerpo-la corporalidad se presenta como un espacio de conflicto,
confrontación, resistencia y posibilidad de repensar las realidades. Desde esta experiencia
situada, y haciendo uso de los métodos y lenguajes desde el arte, se pueden tejer
posibilidades de generar reflexiones a partir de canales diferentes a los de la política
formal, llena de discursos coherentes (en apariencia), y con tintes universalistas y
neutrales/objetivos.
Taylor plantea que durante los años 60 “los artistas usaron sus cuerpos para enfrentarse a
los regímenes de poder y las normas sociales, y también para insertar el cuerpo
frontalmente en el quehacer artístico” (p. 9); en este caso es importante remarcar que todo
ejercicio político de la corporalidad está vinculada con su contexto, historia, memoria y
apuesta de discurso ante eso que lo rodea. Una pregunta que se puede retomar en el
análisis de los resultados es ¿Qué ha implicado/que implica poner el cuerpo como espacio
de resistencia?
Lo íntimo/privado/subjetivo históricamente puesto al margen de la Política formal hecha y
dictada por hombres/grupos privilegiados; se posiciona en trayectorias como las
estudiadas por Taylor, como el eje central del pensamiento político y de las propuestas de
resistencia situadas, de cara a contextos represivos, como los cuales han existido/existen
en nuestra región. Desde las subjetividades localizadas los cuerpos se erigen en
performances de resistencia y subversión.
La reflexión que vincula cuerpo-política-arte es una relación que resulta útil para la
investigación puesto que los tres perfiles/trayectorias de vida construyen sus propuestas
desde los espacios de creación artística. En el mismo texto se reflexiona el arte como la
continuidad de la política por otros medios. Fuera de los medios formales de resolver la
política.
Una de las trayectorias estudiadas por Taylor es la de Regina Galindo, una artista que
desde 1999 ha llevado a cabo docenas de performances, Galindo frecuentemente utiliza
su cuerpo como la zona de confrontación entre violentas fuerzas sociales (p. 134):
En 2010, en Alemania, el performance consistió en contratar a un dentista para
que le sacara el oro de las muelas (que un dentista en Guatemala le había
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insertado). Esta obra no sólo evoca las prácticas de los Nazis con los judíos, sino
que también apunta, como muchas de sus obras, a la participación de
profesionales

(dentistas,

médicos,

especialistas

de

inteligencia,

etc)

en

operaciones cuestionables (p. 136).
Los ejes principales en el trabajo de Galindo giran en torno a la memoria, historia de la
violencia en Guatemala y de su propia historia. Esto último me interesa porque dialoga
con la propuesta metodológica y también teórica de esta investigación, el cuerpo habla de
lo que ha vivido; y en ese marco Galindo se sitúa, “Galindo confiesa que su rabia la anima.
La necesidad de expresarse a toda costa es el resultado de sus propias experiencias” (p.
137). La rabia como motor de la politización desde el cuerpo, es reconocer la propuesta
política contaminada totalmente por la subjetividad propia y colectiva, del entorno y de la
historia.
Una cita de Galindo expresa lo siguiente en relación a la propuesta política situada en la
subjetividad “Sin la maravillosa imagen de una niña dentro de mí, en contraste con la sola
idea de 15 kaibiles violándome con 7 meses de embarazo” (p. 138) “sin el tiro en la
ventana de mi hija, sin los putos balazos a diario…sin las ganas de querer irme, de querer
quedarme…” (Ibídem). El reconocerse en medio de conflictos y luchas de poder que
atraviesan toda la existencia.
La carne como el escenario en el que se tejen las resistencias, como lo plantea
Constanzx Alvarez, se trata de “emprendimientos moleculares del deseo y las
micropolíticas corporales de los afectos como estrategias de resistencia” (2014, p. 12),
micropolíticas situadas, en este caso expuesto relacionado al activismo gordo. La carne
funciona y se presenta como la posibilidad de dinamitar las realidades/ficciones “El cuerpo
como un arma política, y la gordura como el explosivo semiótico material para hacer
política de la carne abierto a su implosión y al lúdico desbaratamiento” (p. 13). Se trata de
un trabajo/ resistencia desde los imaginarios-subjetividades integradas en los cuerpos,
que recaen y pesan en las corporalidades que ubican sus experiencias desde la
resistencia, más allá de la victimización.
La propuesta de reinventar las realidades a partir de las subjetividades situadas,
localizadas en determinadas corporalidades y no otras, pero que al mismo tiempo
dialogan con su entorno, es parte de lo que se teje en la premisa el cuerpo como
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escenario/espacio político. Alvarez posiciona la posibilidad entonces de repensar la
política “pensar otras formas de hacer política, de cambiar el cotidiano, los sentires, las
subjetividades” (p. 19). Esta posibilidad se interpreta y se posiciona desde este ejercicio
investigativo en la urgencia por encarnar la política, remarcar que la política exigidamente
tiene cuerpo, y que no es un cuerpo en abstracto, sino concreto, subjetivo, mutable y al
mismo tiempo atravesado por discursos que buscan como disciplinarlo.
Es por esta razón que un cuerpo que identifica sus opresiones, las resignifica, reinventa
su corporalidad y la expone fuera de la intimidad cercada; está reconfigurando no solo la
propia subjetividad, sino los parámetros subjetivos más colectivos. En estas trayectorias y
propuestas políticas, se reafirma la importancia de relatar lo cotidiano desde la
experiencia directa.
Precisamente Alvarez posiciona esta potencialidad del cuerpo, por ser el lugar por
excelencia del control estructural “Nuestra cuerpa, primer lugar oprimido, primer lugar de
resistencia, primer lugar de construcción bio- política, ¿cómo hacer?, ¿cómo identificar los
códigos que nos oprimen?, ¿cómo destruirlos?” (p. 145). Se trata de vivir la corporalidad
como espacios para la reflexión y producción de propuestas contra sistémicas, en
distintos niveles, dimensiones y con múltiples lenguajes.
En esta apuesta por ubicar como punto de enunciación y reflexión política el cuerpo, se
debe asumir las multiplicidades de experiencias, condiciones y procesos que atraviesan
las corporalidades, entendidas como procesos abiertos en constante diálogo con el
entorno, cuerpos mutables y resistentes, a ser encapsulados en categorías delimitadas.
Se trata de corporalidades que no son solo mujer, sino también jóvenes, artistas,
nicaragüenses, son todo esto y nada al mismo tiempo, esa necesidad de transitar, y de no
reducir su vivencia a una sola condición.
1.2 Justificación
Relevancia social
Este proyecto de investigación está movido en primer lugar por la necesidad de repensar
desde experiencias situadas, las categorías de Política y Político, particularmente de
trascender las formas oficiales en las que se han significado estas dos palabras en
nuestras sociedades, en la región y particularmente en Nicaragua.
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Esta motivación deviene en una urgencia por encarnar la política, dinamitar la premisa de
que la política y lo político funciona con conceptos universales, con sujetos políticos
homogéneos (pueblo, mujeres, ciudadanía) y develar los procesos subjetivos que ocurren
en trayectorias de vida concretas que desarrollan propuestas políticas a partir de sus
experiencias y procesos autoreflexivos.
Esta urgencia por encarnar la política responde a posturas y cuestionamientos concretos
en torno a las ficciones erigidas desde el pensamiento liberal ilustrado que divide la vida
en esferas aparentemente separadas, público- privado. Un pensamiento político/discurso
que al mismo tiempo asume sujetos políticos homogéneos, cuyas vidas se representan en
discursos políticos coherentes que pretenden ser masivos (¿populares?) y que pretende
generar lecturas únicas con soluciones-receta para la vida aparentemente homogénea de
una cantidad de gente diversa.
Se busca en este ejercicio de diálogo, hilar entre las cuatro trayectorias involucradas en
este proceso, pautas, puntos de partida, en común y en discusión, que permitan tejer, al
menos en un primer nivel exploratorio; otros referentes políticos, otras perspectivas desde
donde leer las realidades y generar pensamiento crítico. Pensamiento y práctica anclados
en corporalidades localizadas, con trayectorias de vida particulares que están repensando
en sus procesos la política y lo político.
Relevancia académica
La búsqueda por aportar a la producción de conocimiento desde las Corporalidades, y al
mismo tiempo por la necesidad de posicionar el cuerpo como punto de enunciación
validado y enteramente político. Posicionar la apuesta investigativa del conocimiento
situado (Haraway, 1989) y la subjetividad-resistencia (Flórez Flórez, 2010) como ejes
centrales que dinamizan esta reflexión política encarnada.
Retomo la reflexión propuesta por Taylor (2012) sobre el reto de re-introducir el cuerpo en
el ámbito académico; y agregaría, también ubicarlo como central en la reflexión política,
particularmente en contrasentido (un sentido múltiple) de cara a los principios de la
política formal heredera del liberalismos ilustrado. Así como también los significados
adheridos a las categorías política, político y a los mismos sujetos políticos que ese
pensamiento liberal ha creado.
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El cuerpo como espacio político y de producción de conocimiento puede ser una pauta
epistémica que permita repensar no sólo la política en su significado y lo político en su
dimensión; puede que también permita registrar y dialogar con otras formas de politizar la
vida, desde lo propio, cotidiano, desde lo situado.

1.3 Objetivos
Objetivo general
Esta tesis se plantea como motivación central generar posibilidades de diálogo con
trayectorias de vida que estén dispuestas a compartir sus procesos reflexivos/creativos,
pensados como procesos políticos, en los cuales las corporalidades son las plataformas
de reflexión y acción política.
Objetivos específicos
En esta investigación, una de las búsquedas principales es dialogar con las trayectorias
de vida con propuestas artísticas localizadas desde las corporalidades. En este caso
concreto con Mafe, Sara y Darling; en constante vinculación con mi propia trayectoria.
Posteriormente, se quiere tejer un diálogo situado y encarnado entre las cuatro
trayectorias de vida a partir de sus posturas y propuestas políticas/artísticas; en relación a
las categorías de política, político y sujetos políticos.
Preguntas de investigación
¿Cuáles son las posturas políticas que se gestan en estas trayectorias de vida que
reflexionan desde las corporalidades? ¿Qué implica encarnar la política?
1.4 Estructura del documento de tesis
En esta investigación se cuenta con un capítulo II Trayectorias teóricas; Cuerpo, política y
experiencia situada; que funciona como el entramado teórico desde el cual se piensa, se
alimenta y con el que dialogan las trayectorias aquí presentadas y sus posturas políticas
alrededor de las categorías Política, político y sujetos políticos. Luego de los diálogos

12
propuestos desde la teoría está un capítulo III que contiene la apuesta metodológica de
este proceso.
Los hallazgos se dividen en tres partes. Una primera parte en la que se presentan las tres
Trayectorias de vida con las que se dialogó en este proceso investigativo. Cada
trayectoria consiste en un capítulo, así que tenemos el capítulo IV que narra la trayectoria
de Mafe, el capítulo V que cuenta la trayectoria de Sara y el Capítulo VI que contiene la
trayectoria de Darling.
Luego, se desarrolla el capítulo VII dónde se teje el diálogo analítico con las tres
trayectorias presentadas y una cuarta como investigadora; en relación a posturas y
apuestas políticas, así como también se dialoga con otras trayectorias políticas como el
Transfeminismo, los Feminismos de Frontera. También se dialoga con otras reflexiones
teóricas sobre política, político y sujetos políticos, que permiten un diálogo transdiciplinario
y múltiple. Este capítulo ha sido nombrado como Trayectorias políticas encarnadas.
Después de este capítulo, se presenta el capítulo VIII de

conclusiones y reflexiones

finales de este proceso de investigación, las cuales pretenden ser preguntas y reflexiones
abiertas de cara a continuar este hilo analítico iniciado o provocado por esta tesis.
Posterior se encuentra la bibliografía y demás textos utilizados en este proceso y los
Anexos, dónde se pueden encontrar fotografías de algunas de las obras mencionadas en
las tres trayectorias.
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II.

Diálogos teóricos desde la vinculación cuerpos (corporalidad), política y
experiencia situada

La línea que atraviesa la propuesta de investigación es el cuerpo-la corporalidad, como
espacio en el que se encarnan apuestas políticas y se producen lecturas sobre la realidad
para cuestionar- transformar. El ejercicio encarnado de la política, o el proceso
autoreflexivo de pensar-se desde el cuerpo como primer espacio de enunciación, en
diálogo con los lugares, otras corporalidades y las mismas estructuras que tienen como
objetivo disciplinar a los cuerpos.
Así mismo el arte, el lenguaje y ejercicio reflexivo desde el arte se presenta como el canal,
la herramienta y el proceso metodológico, investigativo-reflexivo; que les permite a las
trayectorias de vida presentadas; procesar y comunicar sus reflexiones.
2.1 Cuerpos y Política
Se presenta el cuerpo-la corporalidad como procesos y trayectorias, en el caso particular
de esta investigación trayectorias de vida, que dialoga muy de cerca con la propuesta de
Mari Luz Esteban (2014) “itinerarios corporales” refiriéndose a “procesos vitales
individuales que ocurren en estructuras sociales concretas” (p. 54). Son trayectorias que
si bien resignifican sus realidades, lo hacen sin obviar las estructuras y la tensión
existente entre las subjetividades situadas y los discursos macro que ordenan la vida.
La corporalidad y sus subjetividades se posicionan como escenarios desde los cuales se
piensa la realidad y se politiza la vida, como diría Alejandra Ciriza (2012) retomando los
planteamientos de Simone de Beauvoir “los sujetos nunca piensan por fuera de su cuerpo,
por fuera de su ubicación” (p.14). Por lo tanto la idea tan preciada del pensamiento político
moderno e ilustrado de la neutralidad y objetividad se viene abajo, cuando pensamos un
momento y reconocemos que cada sujeta-o en su carácter político, habla desde donde
está ubicada por lo tanto desde ese lugar desarrolla e identifica habilidades de
enunciación para nombrar, interpretar y accionar.
La política, como pensamiento y práctica es un proceso encarnado, Mariana Chaves
(2004) escribe “hay política porque hay cuerpo”, por lo tanto la política no es “algo” que
ocurre en un cuerpo abstracto, neutro u homogéneo. Ocurre en corporalidades concretas,
con procesos de autoreflexión, autoetnografía de sus propias experiencias y ejercicios de
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negociación ante las tensiones existentes entre las grandes estructuras que pretenden
nombrar la vida, y lo que ocurre en el día a día, en la cotidianidad de los afectos,
convivencias y resistencias localizadas en cada subjetividad, en cada cuerpo.
Desde la Teoría Feminista se ha puesto el foco en esta relación de Cuerpo y Política
desde una postura cuestionadora a los conceptos de Ciudadanía y a los supuestos de
Igualdad y neutralidad que pretende contener. Alejandra Ciriza (2007) señala que la teoría
feminista ha insistido en la relación entre cuerpo real y orden social respecto de las
relaciones de subordinación existentes que afectan, entre otros grupos a las
corporalidades denominadas mujeres (p. 3).
Los discursos de Estado y en sí del pensamiento liberal ilustrado, están plagados de un
pensamiento político que funciona con las premisas de universalidad, homogeneidad y
objetividad; obvia estratégicamente las diferencias, generando una concentración de
privilegios en unos cuantos cuerpos en relación al resto. El resto entonces aparece como
una masa uniforme, moldeable a los intereses de los discursos universalizantes.
En este acto de poner el foco en la experiencia encarnada hay una intención y postura
política de posicionar la subjetividad como punto de partida de la práctica política. En este
camino de resignificación política desde las subjetividades ¿qué se puede entender por
subjetividad? Sin pretender que sea la única y verdadera definición, el planteamiento de
Claudia Tovar (2009) retomado por Juliana Flórez Flórez (2010) expresa:
“la subjetividad es una categoría que da sentido a lo que somos y evidencia el
carácter interpretativo del ser humano; me parece una pista/guía útil para pensar
las narraciones de estas trayectorias de vida, como esos procesos de significación
y sentido que se producen permeados por la vivencia encarnada de lo social en
todas sus dimensiones” (p. 173).
La separación subjetividad-objetividad es una oposición propia de la modernidad y de esta
búsqueda la Razón como el fin último de la humanidad, que denota progreso y desarrollo.
Ciriza retoma de autores como Eliane Viennto, Jean Vogel y Claude Servan Schreiber,
quienes plantearon que desde el nacimiento del Estado Moderno (S:XIX) “existe el sueño
de una vida política desligada de la corporalidad sexuada, una vida política que se pueda
dominar, de alguna manera pura, fundada sobre una forma tal de sociabilidad que
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permitiera la neutralización del sexo” (2012, p. 3).
En el recorrido de la Política formal, dictada por grupos privilegiados, se ha entendido la
subjetividad (corporal) como una amenaza a la objetividad política propia del pensamiento
ilustrado, que plantea que lo político no responde a intereses particulares. Y aquí es
donde se señala que la política siempre ha respondido a intereses y subjetividades
particulares, de unos cuantos grupos privilegiados, hombres heterosexuales, criollosblancos, con poder económico, con educación formal que los valida como sujetos políticos.
Esta lógica de demarcación de la política validada, ha invisibilizado el poder, la palabra y
pensamiento de otras subjetividades marginalizadas y subordinadas históricamente, a
intereses de grupos hegemónicos: estamos hablando de las mujeres (indígenas, pobres,
clase media, analfabetas), de personas no heterosexuales (lesbianas, homosexuales,
aquellos que no caben en alguna de estas u otras categorías).
La apuesta entonces es primero, evidenciar que la política siempre ha sido subjetiva, solo
que esas subjetividades privilegiadas por ser hegemónicas y concentrar poder, se han
nombrado como objetivas, diferenciándose de esta forma de un resto que no cuenta, y
validando unas voces más que otras. La lógica de la abstracción le ha funcionado muy
bien a esta tradición política liberal, Ciriza plantea que “la lógica de la abstracción habilita
la cosificación del cuerpo, pero también la asignación de derechos a entes físicosmetafísicos que en modo alguno son sujetos humanos” (2012, p.14). Entendiendo la
propuesta de sujetos humanos como personas con historias contextualizadas, concretas y
encarnadas. No se trata de entes en abstractos como lo pintan las leyes, sino de cuerpos
concretos cuyas vidas rebasan los conceptos y las categorías.
Entonces aquí surge la posibilidad y potencia de resistencia a partir de estas
subjetividades con experiencias situadas. Sobre la relación entre resistencia y subjetividad
Flórez Flórez plantea:
“La subjetividad también resulta del impulso del sujeto a subvertir las estructuras,
en este punto la agencia entra en tensión con la estructura…la búsqueda de otras
formas de experimentar la identidad siempre se lleva a cabo dentro de unas
limitadas condiciones materiales y simbólicas”. (2010, p.182)
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Existen entonces intersticios de posibilidad, huecos en los que tejer y dibujar las
resistencias, esquinas desde las cuales repensar las realidades, márgenes en los que se
están gestando nuevas formas de leer las realidades, nombrar o no-nombrar los procesos;
estos referentes que están desdibujando esa idea de que la política es algo neutro,
objetivo y que se puede homogenizar/universalizar.
¿Cómo se posiciona en cuerpo-la corporalidad en sus entornos/geografías? ¿Cómo
dialogan los cuerpos con los lugares? Luis Manuel Gonzáles-Victoria plantea que “lo
corpóreo se sitúa sobre una frontera sutil que es mutante y a veces fisurada, permitiendo
una permanente reelaboración simbólica que repiensa la realidad, que proyecta los
sentidos del espacio urbano como territorio” (2011, p.7). La mutabilidad del cuerpo es una
de las posibilidades que se evidencian en los ejercicios de resistencia en esa tensión
entre cuerpo-sujetx y estructuras. Las categorías son delimitaciones de las realidades, los
cuerpos son procesos mutables, abiertos, en constante diálogo y negociación con los
espacios, entornos y lugares, anclados de manera constante en las subjetividades.
Esta experiencia anclada vuelve a socavar la pretendida abstracción que alimenta la
tradición liberal, Josefina L. Brown plantea que “el sujeto político, el potencial ciudadano
pensado por la tradición liberal es un individuo en abstracto; lo cual es una ficción” y
argumenta más adelante indicando que “es una farsa porque en realidad se trata de
sujetos concretos que nacen en una comunidad determinada y se construyen y redefinen
en relación con los otros y otras” a lo que agrega: “Quienes participan del debate son
sujetos/as sexuadxs marcadxs por sus pertenencias culturales, situadxs y encarnadxs”
(2008, p.5). Se trata entonces de micropolíticas encarnadas, situadas y contextualizadas
que se encuentran en permanente tensión con los discursos políticos oficiales que tratan
de englobar sus existencias.
En esta misma línea Elvira Burgos Díaz reflexiona que se trata de sujetos políticos que no
están al margen de las diferencias “sino que son en las diferencias” (2012, p.4). Se trata
de experiencias situadas en las diferencias y que son en sí políticas, que generan
posturas y procesos políticos desde esos lugares de enunciación:
Se trata de reconocer que la política no solo se realiza a través de discursos, leyes,
normas que formulan varones legitimados, sino también mediante nuestras
acciones corporales, y de reconocer además que lo que sucede en el espacio
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cotidiano, íntimo, privado, no autorizado para la política desde la perspectiva
clásica de la política, es, muy al contrario, un hacer político (2012, p.13).
Y son estos espacios cotidianos, corporales que apunta esta investigación a posicionar
como espacios validados como pautas de enunciación política, precisamente por ser
posturas conscientes de “ser en la diferencia”, de su capacidad de mutación y de poder
contar sus historias y recorridos asumiendo la discontinuidad, subjetividad y experiencia
situada como una condición permanente en su andar y en su práctica política.
Bryan S. Turner (1989) señala que incluso del propio marxismo se puede retomar el
hecho de que “cualquier análisis del agente debe fundarse en la teoría de la
corporificación humana como el rasgo fundamental para toda noción materialista de la
acción y la práctica” siendo la relación de ese cuerpo con las instituciones, y en el caso
particular del marxismo con el trabajo lo que tejera condiciones y posibilidades concretas
en la vida e identidad del cuerpo obrero (p. 12).
El cuerpo es “un medio y un límite” expresa este mismo autor, y agrega “un medio que
constriñe y restringe nuestros movimientos y deseos” (1989, p. 13). Este cuerpo y sus
límites están atravesados por las lógicas de poder, control y subordinación que mueven
los hilos de esa red social en la que cada cuerpo in-corpora de manera encarnada,
emocional y subjetiva (propia) esas órdenes, temores y límites. A como señalaría más
adelante Turner “Mi corporificación, por consiguiente, es altamente individualizada, pero
también, de forma simultánea, por completo social (1989, p. 19).
En esta mezcla de procesos individuales y sociales, atravesados por los discursos de
orden social, los procesos políticos situados en la micropolítica; conscientes de esta
tensión con el poder legitimado desarrollan sus propias estrategias de resistencia. Turner,
retomando a Foucault expresa que: “El poder sobre la materialidad del cuerpo puede
dividirse en dos cuestiones separadas y, no obstante, relacionadas: “las disciplinas del
cuerpo y las regulaciones de la población” (1989, p.62). En las prácticas políticas que
parten del cuerpo, que ponen al cuerpo en primera posición, en escena; las dinámicas de
control, disciplina y orden están en la mira de sus cuestionamientos.
El foco estaría ubicado entonces en identificar estos procesos subjetivos de resistencia
que subvierten estas intenciones concretas y legitimadas de la súper estructura para
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disciplinar y regular la vida de la gente. Estos ejercicios políticos le apostarán a lenguajes
y medios de resistencia resultado de sus contextos, de sus experiencias situadas y de sus
trayectorias vitales. Puesto que se trata de corporalidades políticas-politizadas que se
nutren de contextos/espacios concretos.
Sobre la necesidad de contextualizar las corporalidades Turner argumenta: “Mi autoridad
sobre mi cuerpo puede constituir un rasgo necesario de la mediación humana, pero la
naturaleza y extensión depende con mucho de mis circunstancias sociales: mi cuerpo
puede ser propiedad de alguien” (p. 295). Y lo que inventa y rehace cada protagonista
desde su vivencia corporal de la realidad ante un sistema-realidad opresora, ordenadora
de la vida y fiscalizadora/autoritaria, mientras más encarnado más amenazante resultará
para la maquinaria Estatal/Capitalista/Patriarcal que ubica el blanco de control sobre los
cuerpos.
2.2 Las experiencias situadas, esa política que desborda las categorías
En primer lugar se asume que las categorías y conceptos son construcciones
socioculturales, ancladas muchas veces en subjetividades privilegiadas. Ya lo plantea
Constanzz Alvarez “dejemos en claro, ningún concepto es “natural”, todos han sido
construidos por procesos categoriales y responden a constructos socialmente edificados”
(2014, p. 41). La tarea entonces de revisitar y resignificar las rúbricas que nombran y
ordenan la vida de la gente, pasa por reconocer esta primera parte. Los planteamientos
de Alvarez se sitúan desde el transfeminismo, el activismo gordo y el devenir.
El ejercicio de encarnar la política, politizar la vida, a partir de asumir la experiencia
situada con sus exclusividades y limitaciones; implica retomar la premisa feminista “lo
personal es político”, reconociendo que el hábito de universalizar y encapsular la vida en
categorías, es también un hábito muy marcado en las trayectorias políticas del feminismo
como movimiento social, precisamente por su herencia del pensamiento político liberal.
Alvarez lee esta premisa surgida desde el feminismo de la siguiente manera “lo personal
es político, desde donde podemos vislumbrar al poder y la importancia de la acción
individual (rompiendo con las tradiciones de los partidos) frente a los distintos tipos de
opresiones, nuevas formas de hacer política, nuevas formas de construir afinidades” (p.
48). A nivel de ejercicio político de resignificación, Alvarez retoma la pregunta que se
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hiciera en su momento Spinoza “¿qué puede un cuerpo? Y esto sólo se puede saber
cuándo se hace algo con él” (p. 76). Llevando a la práctica las reflexiones de este proceso
autoetnográfico de la propia experiencia situada, se logra abrir posibilidad, en este sentido
el ejercicio político que se alimenta de procesos reflexivos desde el arte se sitúan en este
tipo de procesos.
Esta misma autora plantea que el liberalismo y su lógica de interpretación de la vida,
produce identidades y sujetos delimitados. Por lo tanto existen dos formas de leer las
realidades, desde el pensamiento liberal se funciona con la lógica de una identidad, del
UNO:
“…aquello que trasciende la experiencia, una verdad, una realidad, que es y ya fue:
agota su potencialidad, ya ha sido definido, contiene todas las posibilidades de
existencia, puede ser otra cosa que lo que es”. (p. 171-172)
Y se ha venido tejiendo una contrapropuesta reflexivo-política del Devenir:
“Representa lo múltiple, nunca es ser, nunca encuentra una forma, si no que haya
lugares de vecindad (proximidad), de manera que, respecto a lo que deviene, no
queda distinción de un animal, una molécula, unx otrx, se mide por los afectos y no
por su definición”. (p. 172).
Una propuesta que se reconoce abierta, discontinua, inacabada; que reconoce a lxs
sujetxs como múltiples, mutables y que implica al mismo tiempo asumir las miradas en
constante movimiento, y abandonar a idea de inamovilidad de lecturas sobre las
realidades.
La apuesta por encarnar la política, por ubicar la subjetividad como punto de enunciación
y generar posibilidad de resistencias desde los intersticios, dialogaría más de cerca con la
propuesta reflexivo-política del devenir. Asumir esta propuesta también implica reconocer
que la mirada el rango de visión y conocimiento en cada experiencia situada está limitado
profundamente por la delimitación de las propias realidades, como plantea Haraway en
relación a lo que ella nombra como objetividad Feminista;
“Feminist objectivity is about limited location and situated knowledge, not about
transcendence and splitting of subject and object. It allows us to become
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answerable for what we learn how to see” (1989, p. 583).
Y luego agregaría “I am arguing for politics and epistemologies, of location, positioning,
and situating, where partiality and not universality is the conditions of being heard to make
rational knowledge claims” (1989, p. 589). Se trata entonces de políticas y epistemologías
situadas, que se reconocen limitadas y que por lo mismo no pretenden universalizar sus
posturas.
Pensando en esta contraposición de Uno-Devenir como líneas de pensamiento y práctica
política, se dibuja la reflexión sobre una sujeta política múltiple, que no se limita lo
identitario, no sólo, y que busca lenguajes y estrategias que le permiten responder a esta
multiplicidad de las experiencias situadas y no a una propuesta de sujeto político
autocontenido.
En este ejercicio de contra-discurso, de generar lecturas múltiples, los Transfeminismos
como trayectorias políticas también aportan distintas miradas compartiendo experiencias y
ejercicios desde la creatividad, subjetividad y resistencias situadas; retomo las palabras
de Beatriz Preciado quien plantea:
“Ellos dicen representación. Nosotros decimos experimentación. Dicen identidad.
Decimos multitud. Dicen lengua nacional. Decimos traducción multicódigo. Dicen
poder. Decimos potencia. Dicen integración. Decimos proliferación de una
multiplicidad de técnicas de producción de subjetividad. (2013, p. 10- 11)
Una apuesta por reconfigurar sentidos desde otros lugares de enunciación, rechazando la
idea impuesta de necesitar la tutela del Estado nacional para ser sujetos políticos
validados. Como plantea Preciado “Necesitamos inventar nuevas metodologías de
producción del conocimiento y una nueva imaginación política capaz de confrontar la
lógica de la guerra, la razón heterocolonial y la hegemonía del mercado como lugar de
producción del valor y de la verdad” (p. 12). Es una tensión permanente con los
significados institucionalizados y legitimadas, es una Resistencia simbólica, concretaanclada en los cuerpos y de vida.
Preciado afirma “Dicen crisis. Decimos revolución” (p. 13), una revolución encarnada, que
no obvia las diferencias y las experiencias situadas sino que se nutre de las mismas para
generar nuevos referentes y lecturas de las realidades, tejiendo pensamiento y práctica
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política situada. Se trabaja en esta tesis con propuestas políticas ancladas en las
corporalidades y su diálogo con los contextos/espacios, constituye lo que en palabras de
Miriam Solá haciendo referencia a los transfeminismos sería:
“un compromiso imaginativo con nuestro presente, con la recreación y la
reconstrucción

de

saberes

subversivos,

de

conocimientos

situados,

de

experiencias y memorias políticas que vayan más allá de los saberes
institucionales” (2013, p.16).
Siguiendo la línea de pensamiento de Solá, si quisiéramos ubicar la apuesta de encarnar
la política y generar nuevas configuraciones sobre las realidades situadas; ella ubica los
años 90 como esa época en la que las reivindicaciones políticas, los sujetos y el mismo
imaginario político en varios espacios fue cambiando:
“A partir de los noventa, las luchas ya no son exclusivamente económicas o por el
reconocimiento, sino luchas que incorporan toda una economía subjetiva y
simbólica. De ahí la importancia que adquiere la producción de imágenes, el juego
de representaciones, la guerrilla de la comunicación, las interrelaciones entre arte
y política, el ciberfeminismo como posibilidad de reinventar las identidades a través
de las nuevas tecnologías, y todas las estrategias relacionadas con el plano
simbólico (campanas gráficas, videos, fotografías, relatos ficticios, performances,
diseño de webs, blogs), anudadas con el deseo de construir nuevas
representaciones propias de la realidad”(2013, p. 21)
Las trayectorias de vida y sus apuestas políticas dialogan muy de cerca con esta
“economía subjetiva y simbólica” de la que habla Solá, particularmente desde las
interrelaciones entre arte y política, siendo el cuerpo el referente y lugar de enunciación
por excelencia. Refiriéndonos a cuerpos no solo como el físico, sino como los espacios,
lugares y discursos que atraviesan las corporalidades.
Retomando entonces el texto de Tatiana Sentamans, en el que cual retoma las palabras
de Esther Ferrer quien plantea que “Ser feminista no es algo que se elige sin algo que
sale de las tripas” (2013, p. 33), reflexiono que politizar el cuerpo, es algo que sale de las
tripas y pringa al mundo, al entorno cercano con lo que ese ejercicio político autoreflexivo
produce.
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Sentamans reflexiona sobre la postura de los transfeminismos como un proyecto político
abierto y no autocontenido, muy de la mano de las reflexiones que se encuentran en las
Trayectorias; se trata de trayectorias política situadas y encarnadas, lo que conlleva a
reconocer la mutabilidad de la corporalidad como proceso vital y político, en palabras de
Macdowell “los cuerpos son fluidos y flexibles (1999: p. 60).
Los Transfeminismos como aporte reflexivo político, por un lado evidencian y explicitan la
urgencia por encarnar la política, la posibilidad de enunciación viene de las entrañas, y se
reconoce como trayectoria y proyecto político inacabado, “por un lado teoría inacabada, y
por otro la posibilidad afirmativa de su política…en esta contradicción se asienta su
condición de posibilidad” (Solá, 2013: p. 15). Se perfila el registro de las memorias de este
proyecto político como algo que existe en medio de, que es híbrido y es mutable al mismo
tiempo, que se asienta y fluye; “A medio camino entre la teoría y la práctica, el arte y la
política, la militancia o la academia” (Solá, 2013: p. 16), y agrega “es importante señalar
también que se trata de un proyecto inacabado, parcial y situado” (ibídem).
Se trata de ejercicios inacabados, parciales, situados, abiertos, discontinuos los que
dialogan en esta investigación y que pretenden en esos diálogos múltiples y mutables,
desestabilizar y mover (problematizar) las lógicas de una política formal que obvia y
excluye las subjetividades. Tejiendo de esta forma, las posibilidades de encarnar la
política, de que sea una política encarnada situada en la cotidianidad, colectividad y
comunidad. Que resida en los espacios cuerpo, palabra, lugares, ciudad y que procese y
digiera sus procesos para entonces dialogar desde lo interno/orgánico/situado con el
mundo.
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III.

Produciendo conocimiento desde las subjetividades, esas experiencias
situadas

En este apartado se presenta la apuesta y recorrido a nivel metodológico que ha
implicado este proceso investigativo. Qué se podría caracterizar por ser un diálogo
constante entre las cuatro trayectorias, con la literatura, los audios y las propias preguntas
y búsquedas como investigadora.
3.1 La apuesta por el conocimiento situado
La pauta originaria de esta investigación a nivel metodológico tiene que ver con asumir
desde un principio la subjetividad como el eje central de la reflexión en todo el transcurso
del proceso. Haraway plantea que las feministas cuestionaron la objetividad que se
asignaba la ciencia como productora de conocimiento validado;
“We don’t want a theory of innocent powers to represent the world where the
language and bodies both fall into the bliss of organic symbiosis… We need the
power of modern critical theorics of how meanings and bodies get made, not in
order to deny meaning and bodies, but in order to build meanings and bodies that
have a chance for life” (1989, p.580).
Uno de los principales retos de trabajar con la apuesta metodológica del Método
Biográfico, teniendo como protagonista la subjetividad validada como pauta de producción
de conocimiento sobre la realidad, es el asunto de asumir el reto de priorizar las
narraciones de vida.
Si bien es cierto que las citas y las autoras son las provocaciones de reflexiones y
diálogos, el conocimiento central son las trayectorias aquí implicadas, tanto la de Mafe,
Sara y Darling, como la propia voz como investigadora. Por lo tanto se asume lo central
que ha sido la subjetividad como punto de enunciación y producción de conocimiento en
este proceso investigativo.
Este proceso de encuentro o ¿Reencuentro? con la propia voz me remite a la reflexión de
Aurora Levins Morales en su postura de intelectual orgánica,
“Las tradiciones intelectuales de las que provengo fabrican la teoría a partir de las
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vidas compartidas en lugar de encargarla por correo. Mi pensamiento se ha nutrido
directamente de la escucha de mis propias turbaciones, reconociendo a quienes
las compartían, quienes las validaban, intercambiando historias sobre nuestras
experiencias comunes y hallando pautas, sistemas, explicaciones de cómo y por
qué ocurrían las cosas. Éste es el proceso central de la toma de conciencia, del
testimonio colectivo. Así es cómo crece la teoría hecha en casa”. (2004, p. 64)
Levins Morales recuerda como en sus tiempos de graduate school se le exigía que dejara
sus más profundas pasiones intelectuales y a sí misma (p. 70). Esta investigación es al
mismo tiempo ejercicio político y reflexivo que busca generar posibilidades situadas en los
procesos de politización de la vida y producción de conocimiento. Se propone entonces
una epistemología situada en las trayectorias de vida involucradas en este ejercicio de
dialogo y reflexión, tanto las trayectorias presentadas tal cual en los hallazgos de esta
investigación como los procesos reflexivos como investigadora.
La trayectorias presentadas en esta investigación son los recorridos y búsquedas, esos
procesos creativos de cuatro mujeres que a partir del cuerpo y utilizando el arte como
medio digieren sus realidades. Tres de ellas compartieron más directamente en este
proceso sus propuestas, posturas y cuestionamientos que dialogan con los ejes de
política, cuerpos y experiencia situada. Las tres habitan actualmente la ciudad de
Managua.
3.2 Método Biográfico y trayectorias de vida
A partir de la reflexión y puesta en común que se dialogó a lo largo de todo el proceso
investigativo, decidí apostarle al Método Biográfico (Sautu, 2004) como esa pauta
metodológica que me permitiría compartir mis búsquedas con las tres trayectorias de vida
que se presentan en esta tesis, y poder ir hilando junto con ellas las reflexiones y análisis
en cada una de las sesiones.
El método biográfico permite centrarme en la persona, en la relevancia de su narración y
los vínculos que ella misma va tejiendo entre sus procesos íntimos, subjetivos y el entorno,
su historia global, sus recuerdos y afectos. En esta premisa metodológica, la subjetividad
es el origen, la base de la narración. Las historias compartidas son reflejo de las lecturas
que las protagonistas realizan de sus propios recorridos de vida.
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El conocimiento y la interpretación sobre la realidad que cada persona hace a lo largo de
su vida, está anclado en las corporalidades, en la memoria, lo que se necesita es
verbalizarlo. Esta es una de las posturas metodológicas de este proceso, poder generar
ese espacio/temporalidad en el que las protagonistas verbalicen su historia, enfocada en
sus proyectos desde el arte, encontrando las pistas en sus trayectorias sobre sus propios
procesos de búsqueda y cuestionamiento, que son al mismo tiempo ejercicios anclados
en sus cuerpos, subjetividades y realidades concretas.
El trabajo de campo y el diálogo con las participantes se centra en la idea de que son
experiencias vitales encarnadas, y desde esa “situación” es que se traza la búsqueda de
esos conocimientos y reflexiones, Haraway plantea “We need to learn in our bodies,
endowed with primate colors and stereoscopic visions, how to attack the objective to our
theoretical and political scanners in order to name where we are and are not, in
dimensions of mental and physical space we hardly know how to name” (1989, p. 582).
Las sesiones dependieron de las intenciones y búsquedas de las protagonistas,
reconociendo los lugares de enunciación, esas subjetividades y lugares desde los cuales
cada una, ellas tres y mi persona estábamos dialogando. Esas necesidad de reflexión y
aquellos procesos que ya habíamos llevado y nos hacían ser las que éramos en este
diálogo colectivo desde las individualidades.
En el transcurso de la investigación, del diálogo con las protagonistas los procesos
reflexivos artísticos fueron el eje facilitador, precisamente por ser espacios y metodologías
que permiten pensar las realidades desde múltiples puntos de vista, y no desde un único
foco. Esta es una de las premisas metodológicas que estuvo presente a lo largo de este
ejercicio, y retomo las preguntas que propone Haraway (1989) “How to see? Where to see
from? What limits to vision? What to see for?” la importancia de reconocer la urgencia por
pensar desde diversos ángulos, y al mismo tiempo reconocer los límites de la propia
visión, precisamente por ser una visión encarnada y situada.
3.3 Espacios y contextos de las experiencias situadas presentadas en esta
investigación
El proceso del trabajo de campo se realizó en Managua. Las tres son Trayectorias
situadas en un espacio urbano, sus rangos de acción ocurre en la ciudad capital. En el
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caso de Sarahí Mendoza, su trabajo dialoga con su lugar de origen que es Somoto, ocupa
un lugar central la geografía y experiencia vital/espacial de Somoto en sus procesos
artísticos y subjetivos. En el caso de Darling López su trabajo se vincula con los espacios
públicos, pero también esos lugares que ella identifica en sus recorridos cotidianos que
han sido marcados como marginales y excluidos de una narrativa de ciudad bella-limpia y
productiva. En el caso de María Félix Morales sus reflexiones están vinculadas a los
espacios de convivencia, las colectividades y su propio espacio de enunciación corporal
como ese lugar que vivencia diversos discursos (comida, gordura, estética, sexualidad,
salud).
Las protagonistas de las trayectorias son tres artistas, jóvenes, menores de 30 años. Sus
propuestas hablan desde el arte: teatro, narración oral, fotografía, propuestas
audiovisuales, intervenciones/acciones en espacios públicos. También incluye ejercicios
corporales de exponer, posicionar el cuerpo, en relación al espacio, contexto y momento
vital. Son Trayectorias con ejercicios reflexivos cotidianos que se alimentan y expresan
mediante el lenguaje y proceso artístico.
El lenguaje visual es uno de los vehículos de pensamiento y reflexión de las tres
trayectorias, sea desde el arte contemporáneo, la producción audiovisual (piezas-obras),
así como desde el teatro, la narración oral y la poesía, la imagen sea verbalizada o hecha
discurso visual es parte también del contexto de estudio. Las piezas, las puestas en
escena, las obras, los poemas, cuentos y procesos creativos también son lugar de
enunciación y texto de estudio de esta tesis.
3.4 Trabajo de campo: el diálogo fluido con las tres trayectorias
Todo el proceso, iniciando por el compartir de los objetivos de esta tesis, las intenciones
de las sesiones y el mismo proceso de sistematización de las sesiones (audios) fue un
proceso dialogado con las tres artistas. Una de las características de esta experiencia
metodológica consistió en un primer momento de compartir las intenciones de esta
investigación y explicar los momentos. El compartir fue espontáneo, según lo que cada
protagonista decidió y quiso compartir, esa es una de las principales características de
este método de investigación.
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Por lo tanto no se elaboraron guías de preguntas sino que se compartió con Sarahí, María
Félix y Darling a partir de sus necesidad y reflexiones, situadas en el momento vital en el
que cada una se encontraba al momento de la primera y segunda sesión; así como
cuando realizamos el compartir de los resultados previo a la entrega de la versión final de
la tesis.
Se trata de una propuesta de investigación cualitativa y el énfasis o el eje central está
pensado en la vida de las personas, en lo que se puede nombrar como trayectorias de
vida. Unas trayectorias de vida ubicabas en contextos particulares, que son narradas en
primera persona y que reconstruyan los eventos de la vida de las personas implicadas
relacionado con esos ejercicios desde las corporalidades. Sautu retoma la definición de
Denzin (1898b) quien lo presenta como “el uso sistemático y colección de documentos
vitales, los cuales describen momentos y puntos de inflexión en la vida de los individuos”
(2004, p.21). En este caso los procesos artísticos y las obras son los referentes de estos
procesos vitales que las tres artistas fueron compartiendo.
Sautu plantea que la narración es en sí misma un ejercicio de interpretación histórica tanto
de la propia experiencia como del entorno “el relato que hace la persona, no es solo
descripción sino selección y evaluación de la realidad” (Ibídem). También nos conecta con
la lectura sobre esas realidades que contornean y atraviesas esa trayectoria personal que
está vinculada y no aislada.
El interés de escuchar de primera mano la vivencia de cada persona lleva a optar por la
Entrevista Etnográfica como la técnica mediante la cual se realizó el trabajo de las
Trayectorias de vida. Se trata de sesiones abiertas, que dependen de los hilos narrativos
que propongan las protagonistas de las historias. Se trabajaron sesiones individuales de
aproximadamente 2 horas, dos sesiones por persona. Se contó con un material de
aproximadamente 12 horas de audio.
Las sesiones se llevaron a cabo tanto en espacios habitaciones y lugares públicos. Sobre
la entrevista etnográfica Sautu plantea que comparte los rasgos de una conversación
amistosa como elementos conversacionales orientados a recabar información definida
previamente por el investigador; “se caracteriza además por la alternancia en la toma de
turnos en la palabra y por un sistema de pregunta-respuesta que se desea sea simétrico,
es decir, que fluya en ambos lados” (2004, p.42). En las primeras sesiones con cada una
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mis intervenciones o preguntas fueron muy pocas. Fue en las segundas sesiones cuando
estuvo más presente mi voz, haciendo preguntas y en alguna ocasión comentando mi
punto de vista.
Posterior al análisis del material y la redacción del documento de investigación, se
compartieron estos textos con las protagonistas y se llevaron a cabo dos momentos
colectivos en los cuales ellas comentaron que pensaban del proceso, de la investigación y
de las formas en las que se presentaban sus trayectorias.
3.5 Las sesiones de entrevista
Dentro del marco de trabajo de campo se llevó a cabo en Noviembre 2014 un
conversatorio titulado “Propuestas discursivas de resistencia desde el cuerpo”, en el que
se presentaron las trayectorias de María Félix Morales y Sarahí Mendoza, además del
proyecto audiovisual de Curanderas Producciones del cual formo parte. María Félix
compartió sus obras relacionadas a la gordura y el tema de la contradicción deseorechazo. Sarahí presentó una apuesta de narración oral en la que el protagonista además
de su voz de narradora fue su cuerpo desnudo pintado de negro como punto de partida
del conversatorio. Y Curandera Producciones presentó el video Rastrum en el que se
aborda una propuesta contrahegemónica del cuerpo-deseo que incluye la sangre
menstrual, los pelos y ejercicios de autoexploración corporal.
Este espacio brindó varias reflexiones que alimentaron la reflexión de cara al trabajo de
campo que inició en diciembre 2014. Algunas de las ideas principales iban de cara a
trabajar con el cuerpo, lo que implica, asumir los conflictos, las inseguridades, tomar
conciencia de los discursos que se han enunciado sobre nuestros cuerpos.
La incomodidad como una estrategia política de “agitación” para develar reflexiones en
espacios concretos, empezando por la propia experiencia corporal de la artista. En el
marco de esta actividad y fuera del tiempo/espacio del conversatorio, se llevó a cabo un
cuestionamiento sobre el hecho de que Sarahí en un momento dado invitó a un
compañero del grupo de teatro a compartir la propuesta del colectivo Experimental
Maraña.
El argumento central del cuestionamiento era ¿Cómo le va a ceder su lugar a un macho?
¿Qué han hecho ustedes para sensibilizarla a ella? Y más allá de ser una situación
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concreta y anecdótica me invitó a reflexionar sobre el sentido de esta investigación. No
existen formas correctas, que deben ser aprobadas por voces oficiales de cómo politizar
la vida y el cuerpo. Cada trayectoria en su propia autogestión, autonomía y procesos
reflexivos situados, realmente situados, decidirán sus lenguajes, estrategias y sentidos. La
posibilidad con las búsquedas de estas trayectorias de vida, situadas y auto gestionadas
es la que me mueve desde el principio a pensar en esta investigación.
Primera sesión/Segunda sesión Trayectoria 1: María Félix Morales Lotz
En la primera sesión se enmarcó bajo la idea de que me hablaran de cómo sus
propuestas/trabajos responden a sus búsquedas y cómo se da el acercamiento con el arte,
como lenguaje y proceso de reflexión. Las voces de cada una narraron sus historias. En el
caso de María Félix la cronología no es lineal, en general en ninguna, pero en este caso
particularmente la pauta de narración fue más bien el recuerdo de las búsquedas que
saltan entre los procesos durante la escuela, universidad, el activismo feminista y a su
experiencia reflexiva en espacios artísticos.
Esta narrativa devino en reflexionar los aprendizajes, los principales cuestionamientos de
su propia experiencia en el activismo-feminista que ella denomina tradicional. En una
segunda sesión, se abordaron sus principales posturas políticas, como las sitúa en su
obra y cuáles son sus actuales configuraciones y sentidos sobre la política, lo político,
colectividad-comunidad y el propio activismo.
Primera y segunda sesión de Trayectoria 2: Sarahí Mendoza
En una primera sesión se abordaron procesos y reflexiones que tuvieron como eje central
la localización de las experiencias de Sarahí en los diversos contextos por los que ha
transitado: Somoto, el barrio en el que creció, su familia, amistades, la Universidad Agraria,
grupo de teatro, procesos de formación, poesía, narración oral. Toda la experiencia de
Sarahí y sus posturas así como la de las otras artistas, son parte de una conciencia del
lugar habitado y de lo que esto implica.
El asunto de la conciencia por ubicación geográfica, que genera una especie de
cartografía de la propia subjetividad, apunta a ser consciente de la propia transición, sobre
todo cuando Sara reconoce que el haber migrado de Somoto a Managua por un asunto
de estudios marca un antes y un después en sus procesos. En una segunda sesión se
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profundizó en los procesos creativos de Sarahí, las implicaciones, la propuesta estética y
simbólica pensada desde el cuerpo, la propia experiencia y la trayectoria emocional
implicada directamente en la propuesta artística y en el discurso configurado para la
misma.
Primera y segunda sesión de Trayectoria 3: Darling López Salinas
En la primera sesión dialogamos a partir del portafolio de sus obras que Darling compartió,
un poco la cronología de sus etapas, como se interesó por el arte. Reflexionó sobre los
temas que le han interesado, como eso ha ido cambiado, cuáles han sido las preguntas
que la han guiado en sus búsquedas. También abordó sus procesos de exploración en
espacios públicos y compartió su trayectoria con la bicicleta, hablaba de lo que “la bici ha
hecho en mí, y lo que yo he hecho con la bici”.
En la segunda sesión se profundizó sobre sus posturas políticas, reflexiones y
cuestionamientos que sostienen sus obras. Los procesos de investigación, sea en
espacios privados, íntimos o públicos, ese interés por los espacios como lugares donde se
produce discurso y se evidencias relaciones de poder, entre otras.
3.7 Trayectorias en diálogo
Se compartió con las protagonistas de las trayectorias los capítulos de hallazgos con el
objetivo de recibir retroalimentación de cara al contenido y así mismo poder generar un
espacio en colectivo en el que conocieran entre ellas, leyeran sus trayectorias, y
realizáramos en conjunto ese ejercicio de encontrar los entrecruces entre las trayectorias.
Y al mismo tiempo dialogar sobre aquellas posturas que se diferencias entre las historias.
Se desarrollaron dos momentos colectivos, con las tres artistas, se destacó la relevancia
de esta investigación de cara a registrar las trayectorias de mujeres artistas, reconociendo
que hay poco escrito sobre arte en el país, y particularmente de lo que las mujeres han
hecho. Se habló sobre esta relevancia tomando en cuenta que los espacios artísticos son
espacios con mucha presencia masculina, y aunque las protagonistas reconocen los
positivo que ha sido y es para ellas el trabajo en colectivos mixtos, esto no las hace que
obvien el asunto de los privilegios masculinos en el gremio.

31
Las compañeras reconocieron el valor de innovación en esta tesis, y fue un espacio en el
que también se reafirmó la necesidad de propuestas políticas que se piensen desde la
multiplicidad de ubicaciones, y no desde las identidades únicas y esencialistas. Esto
conecta con la reflexión que es compartida en relación a la Política formal, sea Estado,
Partido Político y en lo concreto movimiento social/ feminista.
Se reflexionó sobre la conciencia de ser mujer como algo que está dado en los trabajos
de cada una, y no ven necesario nombrar sus procesos o su arte como feminista, porque
es algo dado, y si bien son mujeres también son artistas, nicaragüenses, jóvenes, en
algún momento se reflexionó sobre la necesidad de posicionarnos como personas, en
toda la integralidad que esto implica.
Se evidenció un sentir compartido de que resulta un ejercicio útil esta investigación,
porque mucho de lo acá escrito no necesariamente había sido nombrado o puesto en un
papel, lo que genera en cada una la necesidad de sistematizar sus propios procesos.
3.6 Diálogo con los materiales: familiarización con las trayectorias y las voces
de las protagonistas
Una de las primeras luces de cómo familiarizarme con el material, con las grabaciones,
tuvo que ver con darme cuenta de las diferentes voces y sobre esas pautas protagónicas
en cada una de las sesiones y de las trayectorias mismas. Mafe desde sus
contradicciones y recuerdos que temporalmente se montan unos encima de otros. Sara
con su estilo narrativo propio, sentía que me estaba contando un cuento, el cuento de su
vida, como presentaba cada situación y recuerdo, como se generaba una temporalidad
concreta. Darling con sus procesos reflexivos, los momentos en los que se tomaba su
tiempo para elaborar las ideas, y sus anécdotas.
Existieron otras fuentes que me ayudaron a sentir y dialogar orgánicamente con el
material y en este sentido resalto los materiales audiovisuales de En La Makinita "Versos
Migrantes" Ana Tijoux y Shadia Mansour y las mismas entrevistas sobre el proceso
artístico de Regina Galindo que se encuentran en Youtube LASS Interview Regina José
Galindo de la que retomo la siguiente reflexión “Siempre he dicho que la poesía se piensa
con el hígado, se siente con las vísceras, se escribe con la mano, se expresa con el alma,
así que todo el cuerpo está involucrado” (Galindo, 2014).
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También la literatura acompañó este proceso de diálogo con las Trayectorias de vida, en
este caso rescato el libro Push de Sapphire (1996) que en medio del trabajo de campo se
lo pasé a Sarahí, y ella en la segunda sesión me diría “y lo más importante es que he
encontrado mi propia voz, a cómo sale en el libro que me prestaste, eso me gustó, tener
una propia voz”.
Este ejercicio de familiarización, transcripción y diálogo con el material fue lo que más
tiempo demandó desde febrero hasta inicios de abril, pero realmente sin este momento a
solas, porque decidí no estar haciendo revisión documental al mismo tiempo; me permitió
poder asimilar las historias, las voces y las trayectorias a mi propia trayectoria, voz e
historia.
Este proceso permitió que en el momento de redactar hallazgos, capítulos y reflexiones,
las voces estuvieron presentes en todo el cuerpo de la discusión, habiéndolas asimilado y
digerido en mi propia trayectoria y corporalidad. El proceso de escritura ha sido uno de los
más enriquecedores y retadores por la complejidad de cómo entrarle a escribir sobre
trayectorias de vida situadas y en misma cada una es un mundo. En este caso esas otras
reflexiones desde los videos y la literatura apoyaron mucho a encontrar la voz para narrar
esta investigación. En el transcurso de las transcripciones y redacción de esta tesis
también mi trayectoria estaba siendo transcrita y editada.
3.8 Acuerdos y consensos entre investigadora y protagonistas de las
Trayectorias
El acercamiento a la vida de las personas como punto de partida y eje central de una
investigación siempre es un proceso que demanda respeto, honestidad y transparencia en
la comunicación y establecimiento de acuerdos que se realicen con las personas que
decidan implicarse y participar en el proceso investigativo.
En principio, tomé como punto de partida, el consentimiento informado. Esto implica dejar
claro sobre qué va el trabajo investigativo, el porqué, las intenciones, motivaciones, el
proceso de análisis de los resultados; y siempre preguntar por si hay dudas al respecto.
Mientras no se tenga certeza de que las personas están claras y de acuerdo con los
parámetros de la investigación, no se puede proceder de lleno al trabajo de campo.
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Todo lo planteado anteriormente forma parte de uno de los principios expuestos en el
Informe Belmont (1974), que plantea como principio fundamental el Respeto a las
personas que se entiende entre otras cosas “entender a las personas como agentes
autónomos”. También el principio de Beneficiencia, que no implica solo respetar las
decisiones que las personas tomen sino también procurar siempre su bienestar, que el
riesgo o los daños sean lo mínimo posible y se tome en cuenta estrategias para que
siempre estén ausentes o en su mínima expresión.
También es importante identificar los procesos internos que como investigadora se
desarrollan mientras una escucha a personas contar su vida. La mejor respuesta en este
tipo de situaciones y procesos es la honestidad. En relación al anonimato en los procesos
investigativos, se ha consultado a lo largo del trabajo investigativo (Noviembre 2014-Junio
2015) con las tres protagonistas de las Trayectorias y han decidido mantener sus nombres
completos. Por un asunto de redacción en el contenido de los hallazgos utilizaré
solamente el primer nombre de cada una.
El ejercicio de entregar el material y luego revisarlo con las protagonistas también es una
apuesta por tratar de equilibrar la balanza reconociendo que soy la que escribo este
documento, pero sintiendo la necesidad de contar con la mirada de las mujeres
involucradas en este proceso, a que revisen sus trayectorias y me retroalimenten este
ejercicio de escribir, que no es nada fácil. Les agradezco por el tiempo y los aportes
necesarios.
3.9 Mi trayectoria
Gran parte de mis procesos reflexivos están presentes a lo largo de esta tesis. Sin
embargo me toca situarme. En mi recorrido el cuerpo, los afectos y mi tránsito por los
espacios públicos son ejes centrales de mis posturas políticas. Mi cuerpo como ese
espacio en el cual urge construir autonomía, deconstruir discursos que norman,
categorizan y disciplinan mi carne y emociones; me refiero a los discursos estéticos, del
deseo, médicos, heternormativos, capitalistas). Esto ha devenido en ejercicios
autoetnográficos con ejes de investigación y creación sobre mi propio cuerpo, mi sangre
menstrual y mis vivencias en los espacios públicos a partir de mi experiencia situada
como cuerpo categorizado femenino.
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En relación a la vivencia en los espacios públicos y la violencia dirigida a los cuerpos de
las mujeres, retomo los procesos de autodefensa feminista (Wendo) como espacios de
reconfiguración política en los que el cuerpo ese espacio que urge ser liberado de los
candados de miedo que estanca la acción. Ese aprendizaje corporal-político de asumir el
propio cuerpo y su defensa en todas las dimensiones (visual, hablada y física) implica
posicionar como plataforma política la propia corporalidad como ese punto de interrelación
y vinculación entre la vivencia situada y el entorno, una experiencia que es política porque
implica subjetividad y cueras inmersas en relaciones de poder, resistencia y
vulnerabilidad.
Mi cuerpo, mi sangre y mis pasos por el espacio público son parte de los ejes de
autoreflexión y creación que dialogaron a lo largo de este proceso investigativo. Así como
mi ejercicio de escribir, que como plantea Constanzx Alvarez consiste en una tarea por
develar historias. Es un ejercicio político porque implica asumir una voz, esa voz de la que
hablan las trayectorias.
Soy una sujetx que transita, no me asumo como una identidad autocontenida, me interesa
mucho más la posibilidad de múltiples diálogos con diversas subjetividades que
desbordan las categorías y asumen sus propias multiplicidades de ser y estar. En estos
diálogos le apuesto a reconfigurar los sentidos y significados, es en esas posibilidades
donde ubico mi búsqueda política. En lo micro, cotidiano, cercano, en esa vida que ocurre
todos los días.
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IV.

Primera

trayectoria

“Contradicciones,

Indefensión

y

búsqueda

de

Comunidad”
Un día al piso
Deseo levedad
Escapo de la prisa1
(Mafe)
María Félix Morales Lotz, artista, 27 años.
La primera vez que hablé con Mafe sobre la intención de esta tesis fue luego de un
conversatorio que desarrollé en conjunto con otras compañeras de una iniciativa
denominada Curanderas Producciones, que tenía como tema “Discursos visuales desde
cuerpos en resistencia”. Partiendo de esta premisa se invitó a tres artistas que desde sus
propuestas resignifican los discursos anclados en la corporalidad de los cuerpos
marcados como femeninos, y fue un espacio bastante provechoso.
En el marco de este conversatorio, Mafe compartió algunas ideas socialmente construidas
sobre los cuerpos gordos, ideas o premisas con las que ella ha convivido: por ejemplo
esta supuesta confrontación entre gordura y deseo, o gordura y placer, que precisamente
implica marginalizar unos cuerpos del discurso del deseo, y resaltar otros que cumplen
con determinadas directrices estéticas. Todos estos son temas abordados en su trabajo
artístico.
4.1 Iniciando el diálogo
La primera sesión con Mafe, se desarrolló en dos vías. Por un lado, el recorrido que la
llevaría a posicionarse como artista: búsquedas, reflexiones, cuestionamientos; un
proceso vinculado con su trayectoria de activista feminista que ha ido resignificando a lo
1

Haiku elaborado para la residencia artística de audiovisuales en la que participó durante el mes de
diciembre 2014
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largo del tiempo. Una segunda vía estuvo vinculada a sus cuestionamientos sobre el
activismo tradicional, las formas de comunicar que desde los espacios institucionalizados
se han instaurado y cuáles son esas búsquedas actuales que la estimulan.
En la trayectoria de Mafe la necesidad de alimentar su creatividad estuvo presente desde
adolescente, esta búsqueda por ejercitar la propia curiosidad por el arte y su lenguaje “si
pienso en por qué el arte, así como cualquier otra profesión hay una cosa que tiene que
ver con la vocación, a mí siempre me interesó el arte en diferentes disciplinas, y pues la
necesidad de creación, pues todos somos seres creativos y estamos dados para aprender
y para el conocimiento y el arte está muy vinculado a eso”. La vinculación entre arte,
conocimiento y aprendizaje es clave en la serie de reflexiones que Mafe comparte,
precisamente porque le apuesta a procesos de aprendizajes desvinculados de la lógica
tradicional de memorizar, sino que le interesan espacios que promuevan la reflexión-el
pensamiento creativo.
Recuerda como esta búsqueda estaba más clara al salir de la secundaria “Yo creo que en
mi caso, eso estaba dado. Te digo desde chiquita estaba en danza, lo típico que te metes
en miles de cosas, escribir cuando era adolescente y si me acuerdo que salir de la
secundaria era pensé Yo me quiero dedicar al arte”. Esta apuesta por el arte en
contraposición con una serie de profesiones que tienen como destino una oficina cerrada;
fue lo que generó a su vez conflicto particularmente al momento de decidir que iba a
estudiar en la universidad;
“yo me acuerdo que yo no quería ir a la universidad porque nada de lo que sentía
que me ofrecían cumplía con mis necesidades, o sea yo no quería estudiar
administración o economía o algo que tuviera que ver con ese tipo de profesiones,
porque yo no me miraba en una oficina, yo si quería crear”.
Mafe comenta que cuando tenía 15 años ella empezó a buscar becas para estudiar cine,
para luego percatarse que era algo difícil en el país, y por otro lado no tenía la edad para
irse a estudiar al extranjero. Es cuando decide que no va a entrar a la universidad “Me
acuerdo que le dije a mi mama, yo no quiero ir a la universidad, yo lo que quiero estudiar
es danza, porque siempre me ha gustado bailar…lo que mi mama me respondió fue Yo no
voy a vivir toda la vida”. Lo cual parte de una forma de ver el arte como un trabajo que no
garantiza estabilidad económica.

37

Estando en la Universidad, en la cual estudió Comunicación social, fue tejiendo su interés
por el videoarte, realizó su tesis sobre el tema; y si bien no se siente a gusto con el
resultado de esa tesis, de alguna manera fue el proceso que la vincularía con el espacio
de formación artística EspIra La Espora. En su proceso de investigación conoció a Patricia
Belli quien sería una persona referente en su proceso de investigación y creación artística
y particularmente en el ejercicio de asumirse como artista.
4.2 El diálogo con el arte y sus inseguridades
Los procesos que han alimentado las propuestas artísticas y el mismo activismo han
estado vinculadas a un ejercicio de autoreflexión, que ha permitido profundizar sobre
inseguridades, conflictos y necesidades concretas que como persona Mafe ha ido
descubriendo en su propia trayectoria “yo no asumía que quería ser artista, yo lo asumí
hasta hace muy poco tiempo y por inseguridad… una de las razones por las que me salí
de teatro fue por inseguridad y sentir que no puedo hacer bien las cosas, pero eso tiene
que ver con otros procesos personales”.
Estas inseguridades las identifica como una constante en su recorrido vital, recuerda que
desde la secundaria “me dio por hacer manualidades y me acuerdo que en las fiestas yo
hacía todo…pero no me interesaba las artes plásticas como tal, una vez quise aprender a
dibujar pero no me metí, también una vez quise aprender a tocar violín y tampoco lo hice.
Pero todo tenía que ver con inseguridad”.
Uno de los momentos trascendentales en la vida de Mafe fue empezar a trabajar en
EspIra La Espora, que es un espacio de formación artística; en el cual trabajó en una
primera ocasión como productora de un programa de televisión. En esta experiencia
recuerda que el diálogo con el arte no fue desde el ejercicio creativo sino desde la
racionalidad. La racionalidad es un aprendizaje que la ha definido desde la infancia, que
ha estado relacionado a no fluir, a tener miedos, a querer controlar las situaciones, y
hacerlo particularmente con su Yo creativo/emocional/curioso.
Mafe ubica esta relación emocional/racional como una tensión en su vida, en su cuerpo;
que tiene que ver con una personalidad construida y expectativas que la gente tiene de
ella, “yo estoy consciente de que soy bien racional, y aún sigo siendo y estoy consciente
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que en mi proceso (artístico) sigo siendo racional, y yo tengo que hacer un montón de
ejercicios de experimentación para dejar que se me salga lo cuadrado y ya después
empiezo a encontrar formas que parten más de las emociones que de la cabeza”.
Ocurre entonces que los espacios creativos desarrollados desde el arte le han permitido ir
ampliando su vivencia creativa, “También siento que esa racionalidad no me deja esa
libertad de querer hacer realmente, de irme de boca pues, nunca me terminé de ir de boca,
nunca me termine de vincular así con el arte hasta ahora”. Entonces es el arte como
espacio, propuesta y proceso una posibilidad de ampliar la mirada y la experiencia vital,
de alguna manera reconfigurando aprendizajes de vida;
“ahora me pasan un montón de cosas a partir de que estoy más abierta a eso,
desde la capacidad de ensuciarme o de golpearme sin tener tato miedo, como de
caerme”.
La resignificación de la experiencia vital a partir de aperturar la misma vivencia hacia otras
miradas, perspectivas; permitiéndose ese dejarse ir. Un ejercicio personal, que dialoga
con su entorno, relaciones, colectividades/comunidades a las cuales se integra.
Esta experiencia laboral en la EspIra La Espora, fue un proceso de mucho aprendizaje,
sobre todo de adquisición de pensamiento crítico, que señala no lo enseñan en la
Universidad, mucho menos en el colegio. Se trata de “Entender que podes tener
pensamiento lateral, divergente, de otros lados y poder ver las cosas de otras formas,
deconstruir las ideas y no quedarte solo con el estereotipo, o saber que tenes
estereotipos”. La misma convivencia con los colegas de trabajo generó en ella reflexiones
sobre esta diferencia de los ejercicios creativos en hombres y mujeres, que está muy
vinculada a la vivencia aprendida del género y al aprendizaje de explorar.
Reconocer que desde su aprendizaje de género como mujer no se había promovido su
creatividad, la iniciativa por investigar y buscar diversas soluciones a un problema
“entender como la creatividad está asignada a los hombres simplemente, la investigación
está asignada a los hombres, a las mujeres nos enseñan a pedir que nos ayuden y a los
hombres les enseñan a buscar soluciones”. Este proceso reflexivo y de reapropiarse de
esta capacidad, implicó revisitar y cuestionar esos aprendizajes de género, poniéndolos a
dialogar con sus posturas personales, pero también aquellas vinculadas a su ejercicio de
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activismo.
Se posiciona de forma clave el asunto de no analizar las realidades de una forma
estereotipada, y que desde los procesos creativos se pueden generar posibilidades de
realmente identificar estas diferencias tan marcadas en el aprendizaje de género;
“te das cuenta que las niñas son empujadas a reproducir cosas aun cuando
tengan intereses, y los niños están totalmente dados a la experimentación a la
búsqueda, jugar con los materiales”, los espacios de creación funcionan como una
medición de esta diferencia y aprendizaje desigual de la creatividad. Y también
como un camino para abrir posibilidades.
Fue en el año 2008, en el marco de un taller, cuando una curadora le dijo directamente “si
vos queres hacer arte una de las primeras cosas que tenes que hacer es nombrarte”. Si
bien sus primeras experiencias directas con el mundo del arte fue como gestora, luego
llegó un momento en el que decidió asumir el proceso creativo como artista, reconociendo
la importancia del arte en la vida de la gente “lo veo como necesario para la vida, no
quiero arte solo para mí, quiero arte para la gente, que en la medida de lo posible existan
situaciones en que la gente pueda verse expuesta al arte”.
En el año 2009 se integra a los talleres de TACON, que son espacios de formación
artística. Previo a esos procesos había participado en diversos talleres, por ejemplo uno
de video experimental. En estos procesos de formación artística desarrolló propuestas
originadas en sus propias reflexiones y también a partir del diálogo con el activismo
feminista.
4.3 Los procesos reflexivos desde el arte y el activismo
Una de las premisas que Mafe remarca es entender el arte como un lenguaje que
posibilita múltiples lecturas de la realidad, y particularmente se logra a través de una
experiencia directa de la gente con la obra. Existe toda una postura investigativa que ha
trabajado la categoría artivismo, como esa propuesta artística con mensajes concretos y
demandas claras. En el caso de Mafe esta no es una categoría que ella abraza “Mi arte
evidentemente habla de los temas que me interesan, que tienen que ver con las
relaciones de género, o las cosas que se establecen a partir del cuerpo de las mujeres,
todas esas cosas hablan desde mi discurso feminista, pero no siento yo que sea
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artivismo”.
Y esta postura es una constante, por un lado, la obra está conformada por todos estos
cuestionamientos y por otro lado no sentir ni apostarle a la necesidad de nombrar con
categorías concretas que tipo de arte hace. Lo que si no se niega es que todas las
reflexiones y discursos/análisis construidos desde el aprendizaje en los espacios del
activismo feminista han calado en su experiencia vital y, por lo consiguiente; esto ha
permeado en sus procesos creativos. Al mismo tiempo reconoce que son estos espacios
creativos los que han posibilitado su reencuentro con su ser creativo.
Este mismo proceso de reencuentro con dimensión emocional, con esta vivencia más
integral de su Yo; que ha sido posible desde y a través del arte, lo cual la ha llevado a
sentirse más satisfecha con los procesos y espacios desde el arte “ahora me siento más
cómoda desde el arte que desde el feminismo… entender las cosas desde otros enfoques,
de no pensar que hay una víctima y hay un victimario, o que las cosas son A+B es C”.
Este tránsito ha implicado, no sólo asumir un proceso creativo como artista sino,
cuestionar las formas en las que desde cierta práctica y discurso político, concretamente
desde su experiencia con la dinámica del movimiento feminista, se lee la realidad.
Es importante nombrar que estos cuestionamientos están situados en la experiencia de
feminismos que Mafe ha conocido desde que empezó a nombrarse como feminista o a
transitar en espacios feministas en Nicaragua. Otro cuestionamiento está relacionada a
esta dinámica presente en los movimientos sociales, y en cualquier espacio de
militancia/educativo, de enseñar a los demás como se deben hacer las cosas,
“el arte me llena más que encerrarme en espacios que me quieran enseñar, o me
establezcan discursos hechos y no promuevan ejercicios como internos, sino que
solo te dan una receta, a veces”.
Se identifican múltiples procesos de reapropiación del propio aprendizaje como sujeta,
como protagonista. Por un lado el tema del arte, decidir apostarle a estos espacios como
una alternativa a un modelo educativo que está en todas la esferas de la vida, y que
enseña a pensar de una forma. Y luego este aprendizaje va de la mano con los
cuestionamientos focalizados a prácticas políticas, maneras de generar discurso, de
analizar la realidad. En este caso el cuestionamiento a elaborar discursos coherentes, con
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soluciones concretas y de una vía. Como menciona Mafe, recetas.
Para poder llegar a este punto en su vida, reconoce la importancia de haber contado con
estos espacios de aprendizaje desde el activismo feminista que le permitieron construirse
sus propias miradas,
“el poder ahora cuestionarme un discurso tiene que ver con que me tuve que
crear un discurso, un discurso desde la propuesta feminista y desde la colectividad
feminista

que

implica

compartir

pensamientos

determinados

con

otras

personas…ahora parto mucho desde mi individualidad, de entender que mis
posturas pueden cuestionarme y cuestionar a otras, pero llegar a eso… entender
que la colectividad parte de la individualidad es una cosa que aprendí desde el
arte”.
Retomar la individualidad no como una postura desvinculada del entorno o la colectividad,
sino todo lo contrario, siendo sujeta y protagonista de los distintos espacios, asumiendo
los conflictos e inseguridades que esto implica, pero reconociendo sobre todo esa
individualidad anclada en una experiencia vital, que desborda esos intentos de recetas y
fórmulas pensadas para leer y abarcar la realidad.
En este ejercicio de diálogo desde esa individualidad, surge una reflexión sobre las ideas
y la autoría, particularmente en el activismo. Lo que importa plantea Mafe es la idea y no
necesariamente quien la dijo, porque precisamente esto está vinculado a una postura
capitalista y de propiedad privada “creo en el activismo en el que cualquiera pueda verse,
o en el que quiera pueda verse, que no tiene que tener firma, porque siento que la firma
parte de la lógica “esta es mi idea y quiero que penses así”. Trabajar con esta lógica
también está relacionada con generar posturas/discursos validados, institucionalizados y
hegemónicos.
En la misma sintonía de la reflexión, Mafe se pregunta: “¿Que se está logrando? Porque
yo siento que las organizaciones tienen ideas específicas que quieren reproducir, si
alguien acepta esas ideas o no, no se pregunta”, y esto tiene que ver con el tema agendas
prefijadas “Cada organización hace su propia agenda y hace su propio discurso, y luego
lo reproducen en mantas, y cuantas mantas se hagan y cuantas ideas anden ahí
difundidas no importa pues… ¿Realmente pensas que vas a cambiar el pensamiento de
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alguien con 200 camisetas y 4 mantas? O sea, no sé qué se cambia realmente”. Este es
un cuestionamiento de forma, de contenido y de postura; en relación a como se leen las
realidades, desde dónde, con qué lenguajes.
Mafe reflexiona sobre el tema de la institucionalización de las agendas y del mismo
activismo “por eso también una de las cosas en las que yo estoy clara en mi activismo, es
que no me interesa el activismo como una forma de trabajo” y que lo relaciona con la
institucionalidad de las marchas “no voy a la marcha por la organización tal, voy cuando
quiero porque quiero”. Existe entonces una postura que cuestiona la institucionalidad del
activismo, que al mismo tiempo agenda las ideas, por temas y contenidos; y que planifica
las acciones.
En su caso, ella no está interesada en estas dinámicas y tampoco en amarrarse con un
discurso político; “no me interesa tener una postura que sea mi postura única y que
siempre voy a hablar desde ahí. Me interesa compartir con gente que le interese trabajar
desde las individualidades y desde el cuestionamiento. Son cosas que las tengo bien
claras dentro del activismo”. Así como tampoco siente que sea una sola la identidad
desde la cual ella deba hablar, “yo soy activista y soy artista, dos cosas diferentes pues,
así como soy vegetariana y soy comunicadora… son identidades que se cruzan en mi
cuerpo y que por eso se vinculan”.
Tiene que ver con identidades, discursos y experiencias que se cruzan en el cuerpo, que
se vinculan e influyen. Que son complementarias, que pueden retroalimentarse y también
generar conflictos y tensiones, al fin y al cabo se trata de asumir la vida desde una mirada
múltiple y no coherente ni de una sola vía.
4.4 Procesos reflexivos, procesos políticos
Uno de los puntos de partida cruciales en la narración de Mafe es situar su discurso y su
propuesta/práctica desde un conocimiento situado, desde una conciencia del privilegio “yo
soy una chavala urbana, fui a la universidad, soy parte del 2 % que pudo ir a la
universidad, soy una privilegiada por eso, me interesa la teoría, la academia, las cosas
que me interesan parten de mi realidad”. Este reconocimiento de los privilegios tiene al
menos dos salidas: Uno, reconocer que no puede hablar por otras, cosa que en la política
formal abunda. Segundo, que si bien se puede y lo hace, sensibilizarse con causas que
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no la atraviesan directamente; asume la limitación de su experiencia, es decir; puede
hablar con propiedad de lo que ella vive, no de lo que viven otras y otros.
“yo no puedo asumir que voy a hablar desde las mujeres que sufren violencia, yo
no soy la salvadora del mundo…yo hablo desde acoso sexual callejero, desde la
cosa de la estética del cuerpo, el acoso no toca mi trabajo, pero si la estética, los
mandatos sobre los cuerpos de las mujeres”.
En estos procesos reflexivos, Mafe también dialoga con el anticapitalismo y el ecologismo
que le parecen apuestas cruciales que deben estar presentes en la reflexión feminista.
También está interesada en los planteamientos desde el feminismo comunitario, sobre
todo por su búsqueda política de comunidades/colectividades.
En relación al arte como institución su principal cuestionamiento va de la mano a la
urgencia por generar diversos espacios que puedan generar experiencias de diálogo con
el arte, estos pueden ser comunitarios, improvisados, privados, pero es una urgencia
porque desde el arte se pueden establecer diálogos y reflexiones a partir de la vivencia
social compartida. Mafe comparte “el Estado quien podría ubicar el arte para que sea
más accesible… no le interesa el desarrollo del pensamiento de la gente pues, no le
interesa que la gente acceda a eso, que el artista pueda generar experiencias a la gente
que pueda reflexionar sobre determinadas cosas…el museo Julio Cortázar está cerrado,
que es el museo de arte contemporáneo y todo lo que apoyan a nivel de financiamiento
son cosas panfletarias, por eso no apoyan el arte contemporáneo”.
Esto evidencia la constante del pensamiento único y de la reflexión social dirigida, como
parte de las lógicas que permean las formas tradicionales y validadas de hacer política, de
marcar lo político, y establecer discursos en una sociedad determinada.
4.5 Resignificación de espacios, relaciones y búsqueda de comunidad (es)
En principio le apuesta a espacios que funcionen de otras formas, sea a nivel de
experimentación y no necesariamente que sean dinámicas diferentes ya construidas; “me
interesa participar en espacios que sean menos verticales por ejemplo, o que funcionen
fuera de la lógica de la legalidad de las cosas, o por ejemplo el tema de crear
redes…desde mi trabajo también, tratar de buscar cosas que no sean de megaempresas,
que consumís, cómo consumís, o mi vida que tiene que ver con la lógica de cómo me
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estoy relacionando con mi cuerpo, de qué cómo”. Espacios que de alguna manera le
permitan darle continuidad a estas reflexiones, que sobre todo no sean espacios que
funcionen con estas lógicas que ellas cuestiona: Querer enseñarle algo en una relación
desigual, pensar y leer la realidad de una forma reduccionista y en base a recetas, y
pretender funcionar en base a discursos únicos e identidades inamovibles o coherentes.
Plantea que no quiere funcionar en base a una lógica de institucionalidad sino de
comunidad “que no es la lógica del capital y de la institucionalidad, que es una lógica de la
comunidad, y eso para mí está súper claro, obviamente cometo cagadas en ese sentido,
pero si siento que es una postura que tengo bien clara”. Vinculado a esta búsqueda,
rescata la experiencia de la Residencia artística en la que participó en diciembre del 2014
y recuerda:
“el nivel de amor sincero, de los vínculos que podes crear con la gente, fuera de
que somos artistas… igual siento eso con mi grupo de teatro, que ahorita pues
estoy en pausa pero igual me considero parte del grupo… Como que los chavalos
yo siento que nos amamos y eso es bien lindo, fuera de la lógica total de cómo
funciona la gente”. Puede incluso que esta apuesta por vínculos desde la
humanidad, el amor sea una apuesta de resistencia ante un sistema que te jala
para otra vía.
Mafe ubica esta apuesta muy cercana a la propuesta desde el anarquismo y agrega que
se alimenta de sus propios procesos “de como vivo mis miedos de otra forma, y que parte
de la relación con mi propio cuerpo, de recibir cariño, de quererte, porque para querer a la
gente tenes que quererte vos misma”, esta apuesta la posiciona como una apuesta
política “Y siento que es bien político, es una de las reflexiones más importantes que he
tenido, así como eso tratar de vivir las relaciones humanas de una forma diferente”.
La resistencia y la política anclada en las relaciones cotidianas, en resignificar esas
formas aprendidas de relacionarse con la gente, con hombres y mujeres, en las relaciones
amorosas, afectivas, sexuales. Pero también, y esto es central, con la tierra, con el
planeta, con las otras especies, por eso la postura política del vegetarianismo/veganismo,
“Entenderte como un ser parte de un entorno, parte de lo natural y lo no natural, parte de
lo creado y es entenderte desde ahí como un átomo… y que sos parte de un todo y que
ese todo es bello”.
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4.5 La indefensión como eje de investigación y reflexión política
La Indefensión como pauta de trabajo en su propuesta creativa, inició con darse cuenta
que se sentía desconectada del Todo, del planeta como un conjunto “me acuerdo de estar
en el CEN2, estar en la cascada, que me caiga el agua, esa lógica que yo no me sentía
parte de eso, y que por eso yo estaba mal. Como la planta se alimenta del río, yo no podía
hacer eso, y como podía ser eso si yo también soy parte de eso”.
Se trata también de una indefensión que se llega a experimentar cuando se toca fondo “es
lo mismo que yo hacía con la comida, con el guaro, con las drogas, con el amor vivido de
una forma mal aprendida”, e identificar como esto dialoga con la dinámica capitalista. Una
dinámica en la que se entrega tiempo vital para la producción y acumulación, y luego se
recibe como recompensa estos espacios en los que te intoxicas “es la lógica de la
recompensa, le servís al sistema y el sistema te recompensa llevándote a los niveles
así… lo que dificulta llegar a sentirse parte de algo”.
Aquí surge en la trayectoria y se visibiliza un fuerte cuestionamiento a la lógica capitalista
de la producción, éxito y serle funcional a ese sistema de cosas. Este es un conflicto vital,
porque la lógica capitalista no prioriza la vida de la gente, de las especies ni del planeta,
sino la productividad.
4.6 Contradicciones, tensiones e inseguridades
En una primera etapa de investigación y proceso creativo el eje central tuvo que ver con
las contradicciones, entendidas como una tensión que se vive en el cuerpo
“contradicciones generadas en el cuerpo de acuerdo al deseo y el asco, a partir de la
imagen del propio cuerpo… eso de atiborrarte así del deseo desenfrenado, luego el asco
ese estado de ya no poder más, de que te acabaste”, en este estado de estar acabada, se
llega a un estado de indefensión.
Mafe define ese estado de Indefensión que es su eje e investigación actual de la siguiente
manera “Yo ahora lo defino como un estado de indefensión, estoy en ese momento en el
que para mí la lógica es, hago esto, genero estas contradicciones en mi misma, porque
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siento un gran vacío y no me siento parte de nada, pero aun llegando al nivel de darme
cuenta de que estoy cagándola, no soy capaz de hacer nada, porque estoy totalmente
despegada, desvinculada de esa capacidad, estoy en un estado total de indefensión”. Un
estado que imposibilita la reacción, si bien puede permitir la reflexión y la toma de
conciencia, difícilmente permite generar acciones concretas. Esta reflexión resulta urgente
porque a nivel político, de vida y ciudadanía, si se quisiera hablar en este término; la
posibilidad de reaccionar en realidad inicia y se encuentra anclada y limitada desde la
intimidad, cotidianidad.
Mafe plantea que incluso logrando bajar la velocidad de ese estado de cosas que te
absorben (trabajar para ganar dinero y luego pensar en vivir), no se logra tomar cartas en
el asunto “es un estado en el que te volves más sensible… podes sentir y darte cuenta
que no sos parte del gran todo, que no estas lleno, y que no estas conectado pero aun así
no logras hacer nada”. En esa imposibilidad radica la fuente de investigación y propuesta
artística de Mafe en la actualidad.
4.7 Procesos artísticos: experiencia en la Residencia (Diciembre 2014)
En la aplicación a la residencia artística de diciembre del 2014, Mafe elaboró una
descripción de su proyecto-perfil que contenía lo siguiente ““Ha centrado su trabajo con
contradicciones generadas en el cuerpo, del deseo y el asco, experimentando con su
propia imagen hasta devenir en un trabajo de investigación sobre la necesidad humana de
agobio como forma de alcanzar la plenitud, proceso que le interesa desarrollar”. Esta
indefensión evidencia una necesidad de defenderse, sin embargo plantea que no se
cuentan con las herramientas.
Y es una reflexión que está anclada en una reflexión sobre la vida misma “A mí me
sorprendió algo que encontré en un documental, que decía que las plantas son nuestras
hermanas y que por eso podemos encontrar cura en ellas, porque los arboles al final
están compuestos por los mismos elementos que nosotros”. Trata entonces de que poder
ser sujetos de la propia experiencia vital tiene que ver con saber que consumimos y hacer
algo al respecto, y esto tiene que ver con alimentación, salud, educación, con todo, es una
reflexión política en todos los sentidos.
En la residencia trabajó tres ejercicios, uno llamado Concreto, en el cual abordaba esta
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idea de la velocidad y la levedad. Durante la realización de este primer video fue
entendiendo su ruta “Fui, observé y grabé y ahí me di cuenta que ese sentir de ir
acelerado y la necesidad de bajar la velocidad para alcanzar la levedad, no solamente
estaba en mi o en la gente, estaba en todo, en la lógica de la ciudad, en cómo se mueven
los carros, en la luz, en todo”. Este primer video fue trabajado con la metodología de
Significado encontrado, a partir de la observación en un espacio se espera encontrar lo
que se tiene pensado como propuesta de trabajo, en este caso la levedad y velocidad.
El segundo video se llama Hundida, comenta Mafe que básicamente se trataba de correr
y hundirse en el mar, este segundo video se trabajó con una metodología de Significado
construido, que implica elaborar una propuesta desde la idea de trabajo en un espacio
determinado. Sobre esta experiencia comparte “se trataba de la misma lógica, de huir, de
urgencia. Yo sentía que el mar es un elemento clave, un elemento natural, darte contra
eso, y por eso es que me quedo tanto tiempo debajo del agua”3.
Comenta que el que más le costó fue el tercer video, la propuesta era hacerlo mezclando
las dos metodologías, Significado encontrado y Significado construido; “yo estaba tratando
de trabajar el tema de la indefensión, pero no estaba tan claro como iba a funcionar,
entonces se volvió un video más erótico, más sensual, entonces volví otra vez a hablar
sobre mi cuerpo, la estética del cuerpo, como se ve el cuerpo, la sensualidad”, un
regresar a los inicios, a filmarse el cuerpo, partes del cuerpo y a ella misma.
Este tercer video se llama Indefensión, “las tomas son bien decadentes, para mi ese es el
primer ejercicio que siento que estoy empezando a hablar del estado de indefensión, que
es estar vulnerable, alienado, separado de tu capacidad de acción sobre algo”, es un
primer acercamiento a trabajar el eje de la Indefensión de manera más concreta.
4.7 Comida, cuerpo y estética
Trabajar en base a estos ejes de investigación/reflexión la ha llevado a desarrollar obras
que tienen este objetivo de hacer visible lo que a simple vista no lo está. Uno de estos
casos es un registro visual de dejar caer azúcar blanca en una sartén, y mientras esta se
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En el video luego de correr y estamparse con el agua del mar, se tiene la imagen de estar hundida, en el
mar, hasta que al final del video saca la cabeza a flote.
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va quemando ver que se vuelve negra, “estaba hablando más del tema del engaño, de la
industria de la comida como un engaño, que está totalmente deshumanizada, como ir y
tomar algo y satisfacerte a partir de que vos tenes una capacidad adquisitiva”, que tiene
que ver con la lógica de la alimentación de manera sistémica. Este trabajo se llama Visible.
Mafe plantea que son proceso que los trabaja desde su cuerpo, posicionando un discurso.
Recuerda que el video ha sido un lenguaje que siempre le ha permitido experimentar esta
relación con ella misma, con su corporalidad; “Yo empecé a producir video cuando estaba
en la universidad y recuerdo que mi primer video fue una grabación de mi misma, me
grabe las piernas los pies y utilicé unas fotos que eran como algodón de azúcar…videos
como meterme a bañar con ropa… y otro video en el que estaba lavándome las manos y
en realidad me lavo la cara y solo se ven mis manos, y luego la cámara sube, porque es
una cámara subjetiva, cuando sube la mirada y me veo al espejo, no tengo el rostro”.
Mafe reconoce que siempre el cuerpo estaba ahí, presente en la narrativa que
desarrollaba en sus propuestas visuales.
Es en el año 2014 cuando luego de un proceso conflictivo decide trabajar el cuerpo en su
trabajo artístico, es que fue definiendo sus temas de interés “de la estética del cuerpo y
con la industria de la comida, desde el sentido de las contradicciones que se generan en
el cuerpo. En el caso de la contradicción deseo-asco “tengo trabajos que hablan de la
compulsión de comer y de la abundancia y esa necesidad de satisfacción, versus el
rechazo que te puede causar la excesividad de comida, la glotonería o inclusive la imagen
de ver a alguien haciendo eso”.
Otro ejercicio trata de un registro de ella mientras se come un pastel entero “Me grabé
comiéndome este pastel y luego a proyecté sobre un pastel blanco cuadrado que servía
como un soporte para la imagen, porque era blanca y lisa, y puse platos, y cubiertos, y era
una obra que te invitaba a que te comieras el pastel. Al inicio de la imagen lo que aparece
es mi boca mientras me estoy comiendo el pastel, casi al centro del imagen, y entonces la
gente empieza a partir el pastel y se come el pastel en el que yo estoy reflejada”.
Comparte que lo interesante fue que la gente se comió todo el pastel menos el centro, que
era donde se reflejaba su boca, porque además la gente estaba con la expectativa de si
se lo iba a comer todo, y si iba a vomitar.
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Otra obra es Deseosa, “la bolsa de la gaseosa gigante; que es igual, la gente la ve y le
provoca rechazo, y dice que asco tanta gaseosa y me parece fantasiosa y me parece una
trampa. Peo a la vez todo mundo quería beber, porque tan grande y llena de burbujitas la
rojita que todo mundo quería”. Se trataba de una enorme bolsa de rojita, que provocó
incluso que la gente tomara de la bolsa en una exposición de arte contemporáneo.
En el caso de los performances está uno que se llama Pesos “me subo en la pesa y
evidencio el tema de como el peso físico se convierte en peso emocional, y como se
convierte en un hecho colectivo, por eso en el performance la gente está alrededor porque
lo que impulsa el pararme sobre la pesa y dejarme caer es la necesidad de otras
personas hagan algo o solamente ver. Hablo del peso emocional y la mirada social”.
Generando esta reflexión y provocación de lo individual hacia la colectividad, siendo
experiencias y discursos que atraviesan las distintas corporalidades.
Luego está otro performance en el que se pega una cinta métrica en el abdomen y
empieza a saltar por más de 15 minutos, “La compulsión por saltar es un ejercicio de
defensa pero también de maltrato. Me pego el silicón en la barriga, la cinta de medir con el
silicón en la barriga, por la artificialidad del silicón y lo que significa el silicón a nivel
estético para el cuerpo, como la relación de la cirugía. Y la cinta métrica por las medidas
del cuerpo, y lo del saltar compulsivamente pues tiene que ver con las exigencias físicas
que pueden existir”. Este último, por el formato, la calidad de la imagen y el sonido;
también integra una reflexión y planteamiento político sobre tratarse de un cuerpo gordo
deseoso o deseante.
En el formato de dibujo, empezó a descubrir nuevas reflexiones, y creó una serie de
chanchitas sexis y gordas, que ponen en principio bajo cuestionamiento estos parámetros
de la belleza actual en contraposición a décadas anteriores. Y se trata de mujeres porque
son cerdas y esto conecta con la sexualidad, “la sexualidad es un tema implícito, la
estética tiene que ver con el deseo, y con el gusto, con la mirada externa y la mirada
sobre el propio cuerpo”.
4.8 La trayectoria política
En este recorrido desde los primeros ejercicios exploratorios a nivel creativo, Mafe
comparte que han cambiado varias cosas, “En general he cambiado la mirada política de
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yo como mujer gorda, no solo de la gordura, los tatuajes, o la manera en que quiero vivir
en general, que tiene que ver con el ritmo de la vida, y que son decisiones que tomo pero
que todavía no termino de concretar, todas mis posturas políticas influyen en lo que quiero
hablar”.
Todas esas posturas políticas de las que habla Mafe que tienen que ver con varias líneas
de cuestionamiento. Por un lado se trata de repensar las formas aprendidas en las que se
aprende a leer la realidad, a analizarla, este aprendizaje germina en los espacios de
formación y creación artística. El poder ver las realidades desde múltiples focos.
Precisamente al reconfigurar las miradas, también se deviene una resignificación de las
lecturas y de las salidas o soluciones que pensamos ante los problemas que identificamos.
La forma en que se perciben los fenómenos va de la mano con las posibles soluciones, el
trascender esa lógica de receta que Mafe plantea de A+B=C, también conlleva una forma
diferente de idear esas salidas.
Hablando de forma más concreta el ejercicio del activismo, o el mismo funcionamiento de
un sujeto político llámese en este caso movimiento social-movimiento feminista, el
multiplicar los lentes de lectura-reflexión y análisis también conlleva a reformular las
respuestas ante esas realidades, y las posibilidades de abarcar esa realidad. Si se
reconoce la multiplicidad de miradas y las limitaciones de cada persona según sus propias
experiencias situadas, esta práctica de hablar por otros y otras pasaría a ser puesta bajo
cuestionamiento. Sin embargo, Mafe reconoce la trayectoria de lucha del movimiento
feminista en lo relacionado a la política formal, de luchar por leyes que respondan a
realidades sociales como la violencia hacia las mujeres.
Así mismo, en relación a los mensajes que se comunican; Mafe le apuesta a provocar
experiencias en las personas que dialogan con su trabajo creativo, y no enseñarles una
forma correcta de pensar. Por esta postura es que ella no se identifica como artivista,
porque si bien ser reconoce como artista y feminista, no le apunta a explicitar sus
discursos y nombrarlos tal cual, precisamente porque cada obra puede tener múltiples
lecturas.
Una postura clara tiene que ver con este rechazo a esta postura institucional de “enseñar
a pensar a la gente”, se trata por eso de facilitar condiciones y generar experiencias
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orgánicas, sentidas; en este caso a través del lenguaje del arte, que permitan reflexionar
sobre la propia experiencia. Estos planteamientos tienen que ver con su cuestionamiento
a la lógica de las campañas masivas, o los mismos discursos; que son medios de
comunicar ideas que parten de una lógica concreta de cómo se lee la realidad. Estos
cuestionamientos también tienen que ver con una revisión a las lógicas de las agendas,
salirse del pensamiento de una agenda concreta es lo que plantea desde sus ejercicios
políticos Mafe.
Detrás de esta lógica de enseñar de una forma correcta, está el pensamiento
único/validado, el sistema educativo se propone enseñarle a pensar a la gente, y espera
que la gente acate las reglas del juego y que cumpla con el papel asignado. Mafe
reflexiona que esta misma lógica también está presente en espacios políticos como un
movimiento social, en el caso del feminista, que se puede ver reflejado cuando algunas
personas dejan de ser invitadas a ciertos espacios por el hecho de cuestionar o pensar
fuera de la norma o de lo institucionalizado.
Los procesos de búsqueda y de reflexión política de Mafe dialogan muy de cerca con la
cotidianidad, sus reflexiones parten de esos espacios de convivencia con ella misma, con
la gente con la que construye colectividad, la relación con su obra; son procesos que
alimentan sus discursos y cuestionamientos;
“…parte de la relación con mi propio cuerpo, de recibir cariño, de quererte, porque
para querer a la gente tenes que quererte vos misma, y también de ver la vida con
otros ojos, no tanto desde la razón solamente, si eso. Y siento que es bien político,
que es una de las reflexiones más importantes que he tenido”.
Este vínculo de lo personal-cotidiano como la pauta de reflexión política, se canaliza con
lo que su obra plantea sobre la gordura, el deseo, ese resignificar la relación con su
trayectoria corporal-emocional. Y también tiene que ver con su investigación sobre la
industria de la comida, como esta genera conflictos y tensiones en el cuerpo,
particularmente en relación al contexto económico y sus dinámicas que conflictuan la vida.
Esta última idea está presente en su propuesta de investigación sobre la indefensión, ese
estado de desarraigo o de estar desvinculada a un todo: humanidad, otras especies,
planeta.
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Sobre esta trayectoria ella comparte,
“mi obra cuestiona, mi postura política sobre el cuerpo, y está presente en mi obra.
Sobre el cuerpo y sobre la vida…no te dice de forma panfletaria como lo diría un
afiche de una campaña, porque no es publicidad ni mucho menos pero si está
generando un contenido y una determinada mirada que pasa también por la vida
de las otras personas”.
Esta idea amarra con su proceso de resignificación de lo político: “Yo tengo un concepto
de político que atraviesa el cuerpo, que atraviesa la mirada, la vida…también el activismo
desde la lógica de la convivencia, de la comunidad, más allá de ir a la marcha y postear
en FB la denuncia del día”. Lo político, la política como redes de ideas y prácticas
ancladas/arraigadas a esa experiencia situada, no a una corporalidad neutra/intangible,
sino concreta, particular

y a la vez en profundo diálogo y convivencia con otras

experiencias situadas.
4.8 La convivencia es una plataforma política de reflexión constante
Es en la cotidianidad donde existe realmente una posibilidad de reinventar las realidades,
Mafe le apuesta a esta realidad localizada de la convivencia como un punto de
posibilidades, “para mí el activismo significa la construcción de espacios coherente
políticamente. El tema de compartir casa con una persona como la Samantha que tiene
una apuesta de tener un modelo de crianza diferente, implica para mí también una
apuesta política”. Y aquí surge la reflexión de la necesidad de generar espacios de
convivencias intergeneracional, recuerda que a algunas compañeras de casa les
comentaba la posibilidad de compartir espacio con un niño de 8 años y ellas decían que
no era recomendable. Se necesita reinventar esas posibilidades desde la convivencia,
generar nuevos referentes, y sobre todo aprendizajes.
Mafe comparte que son los espacios de convivencia colectiva sus rutas de activismo, ““Y
para mi estas nuevas relaciones que quiero establecer son mi activismo, como también lo
es el activismo que hago más a nivel masivo…ese activismo responde a esa lógica de
cuestionar tu relación con otros humanos y con otros seres vivos; con los árboles y
animales, a partir de esa mirada antropocéntrica, capitalista, que está totalmente
atravesando el cuerpo”. Se resitúa la plataforma política en la cotidianidad.
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V.

Segunda trayectoria: ““Porque todo eso recae en el cuerpo, ese es el arma,
es mi cuerpo, es mi carne que está sintiendo, lo que está siendo afectada, mi
forma de pensar, de ver al mundo”
“…a veces no solamente te podrís vos
por dentro cuando pasan las cosas sino
mucha gente que está a tu alrededor”
(Argumento del título de la obra Fosa Común)

Sarahí Mendoza, 26 años, teatro, poesía y narración oral.
Cuando le compartí a Sara la intención de esta investigación, inmediatamente se dispuso
a que trabajáramos juntas este proceso. Sarahí comparte su trayectoria desde
experiencias como la migración, la relación cargada de conflicto con su madre (su lugar
de origen, de infancia), y sus procesos creativos desde el teatro con su grupo
Experimental Maraña, desde la poesía y la Narración oral escénica.
5.1 Trayectoria localizada en los espacios
Cuando nos sentamos por primera vez ya dispuestas a la primera sesión, Sara empezó
diciendo: “Recuerdo que en el conversatorio del año pasado en el IHNCA, vos me
preguntabas sobre mi trayectoria y de donde vienen las reflexiones que me hacen hablar
de estos temas, pues para mí el hecho de ser de Somoto tiene que ver con todo lo que
hago en mi trabajo”. Con esta entrada se marca un diálogo, una narración de su
trayectoria anclada constantemente en la ubicación geográfica.
Si bien Sara migra en un momento dado a Managua por los estudios universitarios; el
diálogo entre Somoto y sus experiencias como mujer joven en Managua son una
constante en sus reflexiones y procesos creativos, “vos sabes que yo soy de Somoto,
yo… en mi trabajo yo tengo muy marcado eso del lugar de donde soy, porque la mayoría
de temas que abordo, la parte personal, vienen de ahí, de todas las vivencias que tuve”.
En ese cumulo de experiencias está impregnado el lugar, los espacios, la gente, su familia.
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La narración se sitúa en un principio en la infancia, una de las primeras memorias que
comparte en esta sesión tienen que ver con su ubicación en una estructura familiar,
situada en una geografía concreta. Recuerda que cuando era niña un huracán afectó la
zona donde vivía con su familia, y debido a ese desastre tuvieron que moverse a otro
barrio, sobre su ubicación en la familia y este momento vital comenta;
“soy la primera, la hija mayor de tres que somos. Somos dos mujeres y un hombre,
y me acuerdo que cuando llegamos, el barrio era nuevo, eso era para el tiempo de
los 80, tengo 25 años”, cuenta también que para ese entonces mucha gente de
Honduras llegó a habitar esa zona.
Los recuerdos de la construcción de la casa se mezclan con las primeras experiencias de
intimidad que compartiera con otras personas, “yo jugaba con una chavala vecina, y fue el
primer, contacto sexual que tuve con alguien, y fue que cuando yo estaba orinando ella
me vio y entonces me dice: ¿Te toco?... en ese momento no supe cómo reaccionar, en mi
mente no habían tantas cosas de que si es mujer, de esto…pero yo pensaba “si mi mama
se da cuenta me va a regañar”. Y toma lugar el pensamiento recurrente sobre la madre, la
familia, y la noción de hacer algo malo relacionado a un castigo, que luego Sara vincularía
con su reflexión sobre la religión.
Las amistades, la infancia y los juegos son parte del repertorio de recuerdos que
alimentan claramente los procesos creativos de Sara; recuerda que le gustaba jugar con
hombres y sobre todo juegos que socialmente no son bien vistos en una mujer, “me
gustaba jugar escondite pero en la noche, landa, y vos sabes que te agarran, entonces
era como mi mama, ¡Te están tocando! Que te puede!”. Estas advertencias Sara las
relaciona con la topología del lugar donde vivían “vivimos en un cerro, entonces habían
muchos potreros y el monte, entonces me decía ¡Te van a meter al potrero! ¡Te puede
pasar algo! Entonces no me dejaba”. Las prohibiciones vinculadas a la amenaza de la
violencia masculina se posicionaron como una constante.
También le gustaba jugar maule 4 y sabía que la gente del barrio le decía marimacha.
Están presente en la infancia de Sara, estos recuerdos y situaciones que le fueron
señalando los lugares que hombres y mujeres debían ocupar. Los miedos, las
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prohibiciones, castigos y privilegios.
Sus gustos e intereses pronto despertaron la curiosidad de personas cercanas, una amiga
del barrio le preguntó en algún momento si quería ser hombre “y yo le decía que sí, que
quería ser hombre, yo tenía como 8 y ella como 12…” esta amiga le compartiría a Sara
una serie de pasos que debía seguir para convertirse en hombre;
“Solo te tenes que meter un palo allá abajo y tenes que sangrar, entonces cuando
vos ya estés sangrando es que te estas convirtiendo en hombre, pero el palo tiene
que estar ahí y la sangre tiene que caer y pasa lo mismo con los hombres que
quieren ser mujer”.
Es significativo este recuerdo, esta amiga proveniente de Honduras que le comparte este
secreto, y de alguna forma la salida a un deseo “ser hombre” y la posibilidad además de
gozar de estos privilegios masculinos. Lo que también implicaba dejar de preocuparse por
esos temores y prohibiciones maternas, familiares y sociales.
Luego de probar el consejo de la muchacha, Sara se vio en la necesidad de contárselo a
su mamá, sin mencionar nombres “porque si yo le decía el nombre de la chavala ni
quiera dios, era algo bien grave y ya no se volvió a hablar de esos temas ni nada”. Este es
uno de los momentos claves en la relación con la madre y el espacio familiar, que refuerza
la imposibilidad de hablar de sexualidad, sexo, deseos.
Esta imposibilidad la relaciona con lo central que es la religión en la vida de la mujeres de
su pueblo “vos sabes que es el refugio que buscan las mujeres muchas veces de la
violencia, de los hombres… yo me acuerdo que ella (la madre) me decía mucho que fuera
a la iglesia y ya me hacía ponerme faldas y yo lo detestaba”, ante esta exigencia Sara se
escapaba al monte “me iba a vagar o a verme con alguien con algún chavalo, y nos
íbamos al monte, y ya te quedaba…mozote le dicen… entonces así empezó toda la
represión por ese lado. Y ni con ella ni con mi papa podía hablar de esos temas”.
Siendo adolescente Sara asistió a talleres de PROFAMILIA en temas de anticonceptivos y
recuerda que a lo que sí le tenía miedo era a salir panzona5. Incluso tenía muy presentes
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las amenazas de su mamá “si vos salís panzona, te turqueo6, te corro de la casa, buscas
que hacer”. Todas estas narrativas acompañaron recurrentemente el proceso de
crecimiento de Sara, sus búsquedas, curiosidad y aprendizajes.
Entre las estrategias de control Sara comparte:
“Ella me registraba la mochila, los cuadernos, eso precisamente le estaba
contando a Carlos, porque a mí siempre me ha gustado escribir y tenía un diario,
pero ella siempre andaba ahí buscando como registrar y leer las cosas que
escribía y todo. Y había una moda le digo en Somoto, que era que te compraban
un diario en 100 pesos… escribía mucho de que me gustaba fulanito de tal y
quisiera hacer estas cosas con él y me decía “estas son chanchadas las que estas
escribiendo”.
En estos momentos Sara señala que no tenía recursos para analizar lo que ocurría, y esto
le generaba más conflictos. La poesía desde pequeña fue un interés de Sara, participar en
la oratoria a la bandera o de musa dariana, sin embargo eran espacios que le hacían
sentir una diferencia de clase, en relación a los recursos económicos. Estos espacios “te
exigían usar vestido… económicamente mi familia no tenía para comprar un vestido,
porque tiene que ser un vestido muy elegante, tiene que ser un traje bello”. Recuerda que
ella era la que siempre ganaba pero cuando se enteraba de ese requisito le parecía un
problema, la que le apoyaba en estos casos fue su madrina y comenta que fue así como
su interés por la poesía se consolidó.
Al salir de Somoto hacia Managua lo que celebra es no haber salido panzona, sin
embargo reconoce el problema de la poca información sobre sexualidad

“Y bueno

termine, no salí panzona, tomaba pastillas, mucho consumí la PPMS, porque es un rollo,
ellos te explican que es preventivo pero tampoco te explican las consecuencias del
abuso… No hay información sobre temas sexuales y todo ese tipo de rollos en los
pueblos. Lo que abundan son las iglesias y eso”. Y la apuesta por estudiar en Managua
marca un antes y un después en la vida de Sara.
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5.2 La universidad y las experiencias como estudiante
En un principio Sara siempre quiso estudiar Relaciones Internacionales aunque reflexiona
que no tenía idea de que se trataba, y entonces un amigo le comentó sobre la UNA7 y le
dijo que ahí habían bastante oportunidades. La primera reacción de la mamá fue de
rechazo a la idea “¿Qué vas a ir a hacer tan largo? Te puede pasar algo, vas a estar sola
no va a estar tu mama”. Una señora la apoyó con los gastos de movilización a Managua y
la universidad y cuando llegaron al recinto la recomendó, diciendo que a Sara le gustaba
escribir y leer poesía.
Estando en el internado conoce el teatro “una muchacha me invitó al grupo de teatro y ahí
es donde conocí el teatro en el 2006, en la Agraria con René Medina del Justo Rufino
Garay, fue el primer profesor que tuve”, estas clases de teatro no eran obligatorias sino
alternativas para los del Internado, no eran valoradas curricularmente sino eran una
opción.
En relación a las experiencias de esta etapa comparte “Pues ahí estuve siempre en el
grupo, la mayoría fueron hombres, las mujeres eran intermitentes… Entonces ahí yo
también encontré un poco de libertad, porque a mí nunca me gustó andar mucho con
mujeres, a mí los chavalos me decían: es que vos solo de sexo hablas”. En esta etapa se
conoció más a ella misma, alguna gente la llamaba ninfómana, recuerda que con los
chavalos podía hablar de sexo, pero con las mujeres no, ellas le decían que era muy
vulgar.
Desde pequeña recuerda haber compartido más espacios con hombres que con mujeres
“mi mamá siempre me mandaba donde mi papa y siempre estaba rodeada de hombres, y
ellos la mayoría tienen problemas de alcoholismo, mi papá también es alcohólico… y un
día le reclamé ¿Y usted porque nunca me enseñó a cocinar? Y me respondió “¿Y que
querías terminar como yo? ¿En cuatro paredes solo cocinando?, por eso te mandaba
donde tu papá, para que aprendieras otras cosas, no solo a cocinar lavar y planchar”. La
madre, y sus palabras permean los procesos reflexivos y creativos de Sara.
En el 2007 conoce a Carlos y Nubia, amigos que la han acompañado desde entonces y la
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invitaban a participar en procesos de formación que se abrían en escuelas de teatro, ella
recuerda que esto la conflictuaba “¿Qué voy a ir a hacer al teatro? Ahí solo va gente que
tiene riales o gente que es muy inteligente. Porque a mí siempre me ha gustado andar
desturcada, y la gente me va a juzgar por como ando vestida y entonces no… yo me
cerraba mucho a todas esas opciones aunque fuera de teatro, que me gustara”. En estos
conflictos estaban ancladas las reflexiones relacionadas a las expectativas de género, esa
estética relacionada a lo femenino; y por otro lado, el asunto de clase muy vinculado a
recursos y a nivel educativo.
Si bien este espacio de la universidad significó libertad, y poder explorar espacios y
dinámicas nuevas, también implicó experiencias negativas “el hecho de andar con un
grupo de varones bebiendo guaro en una fiesta del Agrónomo, te estas exponiendo
mucho, porque ellos tienen el derecho de violarte, así lo piensan ellos”. Esa certeza de
reconocer el lugar que como mujer ocupa en el orden social, la experiencia del riesgo, los
peligros mencionados en su momento por la madre, la impunidad que solapa este tipo de
violencias.
En esta narración se trata de violencias/riesgos que ocurren en lugares concretos “Porque
ahí los cuartos en el internado, eran intercalados, uno de hombres, uno de mujeres, y
entonces por ejemplo, había un cuartito así (señala usando las manos que era pequeño),
que eran baños compartidos, 3 baños y 3 inodoros, y a veces vos salías a orinar a los
pasillo del internado a medianoche, y si andaba algún chavalo ellos te podían encerrar y
hacerte lo que quisieran pues”. El conflicto y la tensión anclada en la corporalidad
concreta de Sara, por un lado la necesidad de libertad, de experimentar; y por otro la
conciencia de esa desigualdad en relación a las “consecuencias”.
La religión no dejó de estar presente en este espacio universitario, “me acuerdo que como
era interna, en la mañana nos ponían a una señora que era católica que hay andaba
diciéndote que fueras a misa, se hacen misas dentro de la universidad, está la Pastoral,
tienen su presupuesto”. También comenta que una docente encargada de la Comisión de
Género de la Universidad cuando le dio clases se acuerda que antes de todo los ponía a
hacer una oración. Estas son situaciones que recuerda con humor, pero también con
frustración al ver lo sesgada que es la educación en el país.
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5.3 Ejercicio autoreflexivo y autoetnográfico a partir del teatro como espacio
creativo
El grupo de teatro Experimental Maraña nace con la intención de generar un espacio
alternativo al grupo de teatro universitario, para abordar temas que no se estaban
abordando en el espacio formal de la universidad. Sobre esta trayectoria comparte “la
primera obra que hicimos se llamaba Culeo y Julieta, que era sobre el uso del condón,
queríamos abordar otros temas que partieran de nosotros, y así fuimos montando otras
obras que eran de medio ambiente”.
En 2010-2011 un integrante del grupo recibe un taller con Marcos Canal, un argentino, y
las reflexiones de este taller alimentaron el proceso de Sara “es el trabajo desde vos
mismo, desde tus emociones, desde tu cuerpo, desde tus vivencias” esta reflexión ha sido
trascendental en el proceso creativo de Sara. Recuerda ese momento “cuando yo voy
escuchando eso, y veo el trabajo de Carlos que monta Desde mi Columpio8 que él habla
de abuso sexual en hombres, eso fue como un choque a mí me dio vuelta la vida”.
Y le da vuelta la vida, porque pasa de escuchar que en teatro el actor no debe exponerse,
a escuchar que todo parte de la misma persona, y entonces algo calza en su vida porque
además toda la poesía y narrativa que había escrito parte de ella misma, y recuerda “no
había querido compartirlo porque pensaba que era muy personal”. Reconoce que muy
dentro de ella si quería trabajar desde dentro pero tenía miedo “yo decía y si un día me
mira mi mama, era un miedo, pero también era un terror de hacer público algo tuyo,
aunque estuviera trabajado de forma teatral y literaria”. El asumir procesos creativos de
exponer el cuerpo-la vida; se trató de asumir no solo un reto para ella misma sino hacia la
colectividad, exponer un cuerpo es siempre provocar algo.
Una de las propuesta centrales en la propuesta como colectivo Experimental Maraña ha
sido el exponerse, poner el cuerpo, el dolor y la rabia. Han decidido presentar su trabajo
en espacios alternativos y no en las salas de teatro de renombre. Primero por los precios
de las salas que no son accesibles, y segundo porque se sienten más cómodos en otros
espacios, además que su trabajo no es bien recibido en los espacios formales.

8

Título de la obra que pone en escena un integrante del grupo de teatro Experimental Maraña
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Decide trabajar entonces Fosa Común9 y comenta “ a partir de mi persona, de todo lo
que me venía pasando como mujer, el tema también de la gordura, que es un tema que a
mí me caló en su tiempo, el tema de la autoestima, del amor romántico” y este proceso
creativo también se alimenta directamente de su poesía. Recuerda un poema que se titula
Perspectiva “que es donde mando a la verga a un hombre, por el asunto de las chiches,
del culo...” y declama un trozo del poema:
“Decís que soy fea
No me importa,
Antes me revolcaba de dolor
Ahora sé que por cerebro tenes un pene erecto,
Y que lo que buscas son unas chiches grandes y un culo perfecto
Yo no tengo nada de eso…”
En el proceso de investigación se dialogó con los discursos de belleza tanto de Miss
Universo/Miss Nicaragua y la estética propuesta por las muñecas barbies. Recuerda la
primera vez que se presentaron:
“la primera vez que la presentamos fue en el festivalito de la Renacuajo 10 y fue en
el parque Las Palmas, un espacio abierto; y hay un desnudo, bueno la parte de
arriba, prácticamente lo indebido que enseñé fueron las chiches, porque es un
poco el personaje de Carlos parchándome toda”,
Sara comenta que la estrategia discursiva del trabajo como colectivo está dirigida a
generar procesos a partir de un lenguaje no maquillado, tanto físico como verbal, se trata
de mostrar los cuerpos tal cual, de nombrar las cosas tal cual ocurren. En una obra en la
que fue invitada a participar como actriz, el personaje exigía que estuviera semidesnuda y
9

Título de la obra colectiva como Experimental Maraña, guión trabajado en un inicio por Sarahí, que aborda
los temas del cuerpo/discurso estético, el amor romántico y el peso del discurso religioso en la vida de las
mujeres.
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Festival de teatro autogestionado, organizado por artistas de teatro a título individual y colectivo.
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en un momento ella amamanta a dos hombres, comenta que mucha gente vio la obra y la
han tildado de pornográfica. Comenta que los procesos y diálogos desde y con el
feminismo la han ayudado en ese sentido.
En esa ocasión que presentaron Fosa Común en el parque Las Palmas, fue en el contexto
de un festival de teatro, se les criticó la obra por no ser apta para niños, particularmente
por los desnudos que contiene y los temas que aborda. En un momento de la obra se
escuchan unos audios que contienen discursos de sacerdotes y pastores sobre el deber
ser en la vida de las mujeres. Recuerda que una señora se acercó a ella y le dijo que eso
era irrespeto para la gente religiosa. Como grupo lo que se plantean es disponer ese
espacio y el momento para que el público realmente escuche que es lo que se dice en las
iglesias, porque se trata de audios que grabaron en misas y cultos reales.
Los temas centrales de la obra son la religión en la vida de las mujeres, los estereotipos
de la belleza occidental y el cuerpo de las mujeres, y el amor romántico. Si bien al
principio fue a partir de procesos de Sara que se alimentó la obra también se hizo
investigación sobre otras realidades “En ese proceso de investigación, primero era desde
mi persona, pero también aprovechamos para conversar con otras mujeres, hombres,
sobre estos temas”. También rescata como base documental la investigación realizada por
La Corriente que se titula Uso y abuso de dios y la virgen y su impacto en la vida de las
mujeres nicaragüenses.
En cuanto a la propuesta discursiva de la obra Sara comenta “pienso yo que somos
crudos en esa obra, y es bien visceral el trabajo, en ese sentido dejamos que las cosas
fluyeran así, como es algo personal, al mismo tiempo aunque es una obra de teatro, la
técnica actoral y todo ese rollo pero también somos nosotros, soy yo, todo lo que me ha
dolido, y lo que me duele que muchas mujeres estén pasando”. La crudeza y lo visceral
es la base que sostiene esta propuesta en la cual exponerse y mostrar el interior de cada
cuerpo es crucial para comunicar el dolor, y las vivencias “a nivel estético, tratamos de no
maquillar tanto las cosas”.
Mostrar tal cual las experiencias, precisamente porque parte de un Yo que las vive de esa
forma tal cual “Porque todo eso recae en el cuerpo, ese es el arma, es mi cuerpo, es mi
carne que está sintiendo, lo que está siendo afectada, mi forma de pensar, de ver al
mundo”, por lo tanto se trata de una propuesta real y honesta, por lo mismo cruda. La
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incomodidad por mostrar el cuerpo proviene tanto por la idea de pecado, como por
tratarse de un cuerpo fuera de la norma estética. Sobre esto reflexiona:
“Porque también es mi cuerpo, es así, yo no puedo tener la cintura, son mis rasgos
de una mujer normal que anda por la calle, es también presentarle eso a la gente y
desmitificar todo lo que hay alrededor del tema del cuerpo”.
Esta apuesta por mostrarse tal cual, Sara reflexiona que nace y fluye como una respuesta
a lo que ya existe, particularmente en el barrio del cual proviene “Y también la referencia
de que yo vengo de un barrio que esta atestado de iglesias, en cada esquina hay una
iglesia, entonces es retar a lo que ya está”, cuestionar entonces eso que es parte de la
cotidianidad de la gente.
Entre las críticas que recibe de su trabajo mucha gente le dice que ella mucho se queja y
que es muy negativa, ante esto Sara reflexiona que no está en contra de ver lo bueno de
la vida “pero me parece que es válido quejarse y que te duela las cosas, si es posible
gritar, llorar, revolcarte, es parte también creo del proceso de cada persona, y por
quedarse callado tanto tiempo uno, todas esas cosas se van acumulando y después es
peor”. El derecho a gritar lo que duele es pieza central en la narrativa de Sara, tanto en
artes escénicas como en poesía.
Sobre esta reflexión agrega “Y creo que no hago nada quedándome de brazos cruzados y
diciendo que bonito está todo, todo va a mejorar, las cosas son así, y así te las planteo en
este momento en el que estamos trabajando”. Al mismo tiempo es un asunto de
necesidades concretas en la vida y en el cuerpo, que encuentran cauce en estas
propuestas artísticas.
En el proceso de creación colectiva rescata que encontrarse con sus compañeros le ha
permitido cultivar este proceso de encontrar su propia voz, y utilizar esa voz para perder el
miedo y retar a aquellas personas que te dicen que no podes esto o aquello. En esta
apuesta colectiva resalta el proceso de la confianza “Tenemos que desnudarnos, tanto la
parte emocional como la parte física, la ropa, nosotros como hemos compartido tanto ya
tenemos otra visión del trabajo con el cuerpo, el contacto con los compañeros y hemos ido
creando el ambiente, esa confianza y estamos en cierta sintonía”.
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Por ejemplo el nombre de la obra, Fosa Común “a veces no solamente te podrís vos por
dentro cuando pasan las cosas sino mucha gente que está a tu alrededor. Como lo que a
mí me pasa te afecta a vos también, que estas cerca de mí”. Se trata de una propuesta
artística que busca dialogar con las vivencias de las otras personas.
Otra apuesta que se evidencia en la obra es trabajar desde lo simbólico, por ejemplo en el
caso del personaje de la belleza “La máscara que él (Carlos, integrante de Maraña) usa
es algo que hemos venido trabajando también porque está hecha con pedazos de corona
de juguete, como la que se ponen las mises y con manitas y patitas de muñecos, un poco
el símbolo de los muñecos pelones que te dan para jugar”. Utilizar esos objetos que han
sido posicionados como fetiches en estos discursos hegemónicos de belleza y género.
Algunos de los planes que tiene es llevar la obra a otros espacios, como a los barrios que
son escenarios que les interesan como grupo. Y también compartir estos procesos
reflexivos con su madre, y ahí hay mucha tensión y conflicto de por medio, sabe que no
es un asunto fácil, pero es algo que tiene presente como importante y necesario.
Recuerda una ocasión en la que intentó hablar con su madre sobre el asunto de la
violencia y los derechos y ella le respondió:
“vos nunca vas a sentir lo que yo siento porque nunca has estado toda tu vida
encerrada en 4 paredes de sirvienta de los demás, déjame que aquí estoy bien”.
Se trata de procesos complejos, sobre todo cuando lo que se quiere es poner en
diálogo trayectorias de vida, y la reflexión de la relación con el ser mujer, con los
propios cuerpos.
5.4 Diálogo con otros espacios
Su participación en espacios de formación y reflexión feminista se dio en el 2011 y la
valora como una etapa de apertura “Ahí yo me encontré, lo que ellas me están diciendo,
esto justifica teóricamente lo que yo estoy haciendo, también era sentir un poco el
desahogo, puta, porque tampoco es que estoy tan mal, tampoco es que voy a acabar el
mundo”. En estos espacios encontró un respiro ante el cuestionamiento social y una
fuerte reafirmación de su propuesta.
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Sara reconoce que sus procesos se han ido nutriendo y fortaleciendo “Ahora soy más
consciente, y no tengo tanto miedo por las cosas”, esto ha implicado asumir con toda su
integralidad una apuesta personal y escénica. Como colectivo de teatro independiente
mantienen una relación compleja con los espacios institucionalizados del teatro nacional;
“desde mi visión, existen pequeños feudos… nos han visto y nos han dicho que el
trabajo es muy vulgar, desde el vocabulario, desde el cuerpo es muy grotesco, que
hay cosas que deberíamos censurar, porque si, que no es para ese público” y en
algunos casos esto determina estar dentro o fuera de ciertos espacios.
La reflexión de estar dentro o estar fuera, conlleva una serie de posturas y
cuestionamientos en relación no solo a técnica y estética teatral, sino también a
relaciones de poder, estatus, recorridos, recursos, acceso a financiamientos. Se trata de
toda una red de elementos que entran en juego al momento de hablar de espacios
independientes e institucionalizados, al menos en el caso del teatro.
Sara también identifica en los espacios institucionalizados de teatro y en la noción de
teatro nicaragüense actitudes que podrían ser clasistas y racistas, una vez cuando en un
espacio le comentó a alguien que ella era actriz, recuerda lo que le contestaron “Con esa
cara y ese cuerpo vos podes aspirar a ser la sirvienta en una obra”. Sara también lo
relaciona a la influencia de las novelas mexicanas en el imaginario general. Por otro lado,
también se hace evidente el imaginario estético cargado a los cuerpos de las mujeres,
que tiene que ver con discursos no solo de deseo, sino de cuerpos validados y no
validados.
Sara comparte que muchas de las actividades que realiza con su grupo y otros grupos
aliados, por ejemplo el festival de teatro de la RENACUAJO, que es anual, es pura
autogestión. Se construye en base a alianzas, se imparten talleres autogestionados entre
los mismos grupos que comparten sus experiencias y metodologías de trabajo. También
rescata alianzas con personas que son artesanas para vender las artesanías, y esto como
una respuesta a las necesidades concretas de ingresos ante un contexto complejo a nivel
laboral, y por una realidad del gremio artístico.
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5.5 La Trayectoria de la poesía
El proceso de escribir poesía es una etapa previa al teatro en la vida de Sara “Empezó
como algo visceral, porque yo siempre he escrito así… Y yo me he dado cuenta que es mi
estilo también, mi forma de escribir y de expresarme”, al igual que en teatro su poesía es
percibida como vulgar, Sara reafirma que es su estilo y lenguaje…su voz.
Tiene un poema en el que habla sobre un sacerdote y el tema del acoso sexual en las
iglesias, “Ese del padre te digo es más vivencial, porque siempre me he andado moviendo
en el rollo de la iglesia, y si pues, en algunas, en algún momento fui víctima de acoso,
tanto de católicos como de evangélicos”. Su poesía es un reflejo literario tanto de sus
vivencias como de las vivencias de las mujeres en su pueblo, y del pueblo mismo.
Una vez su mamá le dijo que le escribiera y Sara solo pensó “Ay mama si supiera, si todo
lo que escribo lo escribo también de todo lo que usted ha pasado con nosotros, lo escribo
pensando en usted”. En una ocasión que la publicaron en La Prensa su mamá imprimió
en grande la publicación y la colocó en un cuadro que cuelga en la casa, “me da pena
porque, suena feo que lo diga, pero muchas veces siento lástima porque ella es una mujer
muy inteligente y ha sido motor para todo lo que yo he hecho y ella me dice que se siente
orgullosa pero ella por estar en las labores domésticas no pudo hacer más, por la
educación, no pudo”, luego Sara comparte un extracto de un poema que le escribió a su
mamá:
“Afrodita, hoy te dejo en la casa anidando en la ropa sucia”.
La historia de su madre dialoga muy de cerca con su historia, es un diálogo de encuentro
y desencuentros, de tensiones, herencias, frustraciones; una historia cargada de la
implicaciones del ser mujer, una experiencia que tiene que ver con generaciones,
migraciones, espacios. También tiene que ver con afectos, con distancias; y sobre todo
con la urgencia de mantener la conciencia de ese origen, el pueblo y la madre, situada
tanto en esos espacios como en los recorridos que a través del arte ha realizado no solo
en Managua sino en otros espacios y territorios.
El hecho de migrar marca un antes y un después “yo tuve la suerte de salir de Somoto,
porque yo se lo he dicho a mi mamá y a mucha gente, si yo no hubiera salido de Somoto
yo ahorita estuviera con un hombre que me estaría turqueando y con el montón de
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chigüines, por todo lo que vi, por todo lo que recibí de pequeña, por toda la desigualdad”.
Y esta migración implicó para ella encontrar luces, conocer gente, y también le ha
planteado retos enormes de hablar sobre diversos temas con su familia. Temas como la
violencia, la religión y el alcoholismo están todavía en una lista de pendientes.
5.6 La experiencia con la narración oral
Al igual que en el caso del teatro Sara comparte que no sabía nada de Narración oral
escénica a nivel conceptual y metodológico, “la narración oral no la conocía… Y los
ejercicios que hacíamos en un taller partían mucho de dentro, y yo tenía rechazo de
trabajar desde mí, al mismo tiempo escribía sobre mi pero tenía rechazo de presentarlo”.
Recuerda que el texto que trabajó en un taller fue bien difícil para ella presentarlo “se
llama La Guerrillera y a la mitad me quedé aquí (tocándose a garganta) con el nudo en la
garganta”, esto por el nivel de involucramiento que implicaba.
La pauta metodológica de la Narración oral parte de una misma “porque un principio de la
narración oral es que sos vos la que está contando, no es un personaje, y ese era el nudo
en la garganta porque el cuento tenía que ver con mi papa y con el hecho de que no
quería tener hijos, todo ese rollo, pero se me hizo el nudo en la garganta y me costó
mucho, incluso decidí dejar la narración oral”. Se evidencia el hecho de que el cuerpo está
inmerso en todos estos procesos creativos y que la autoreflexividad es una constante.
En el año 2014 decide retomar su acercamiento con la Noe11, y cursa un taller con Zoa
Meza “Y el primer cuento con el que debuté en la narración oral es este que se llama Pura
vida mujer y trata sobre las mujeres que se van a España, que es un cuento que parte de
mi experiencia pero también de la experiencia de mujeres de mi barrio Vila Libertad, que
así se han ido y que ahorita también han hecho varios estudios de migración de mujeres”.
Y como en el caso de la Poesía y el teatro, la vida de su pueblo, las mujeres y su vida son
los ejes centrales de su propuesta narrativa.
Su trayectoria en la narración oral recoge distintas historias de mujeres que ella conoce
“los dos repertorios que he creado tanto a nivel personal como en el grupo, uno se llama
Fuga Geográfica que tiene que ver con la migración, y el otro que es Ojo de agua que
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Siglas de Narración oral escénica
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tiene que ver con el tema de violencia, hay unos cuentos que si son míos y otros que son
de autores pero si está muy marcado el tema”. La migración y la violencia que atraviesan
la vida de muchas mujeres, de su pueblo y de muchos otros lugares.
Sara comparte que tiene conciencia que viene “desde abajo” pero lo hace sin asumir la
etiqueta de pobrecita, y dice “No soy la pobre del mundo” tampoco es eso, pretendo
hacerlo con fuerza, hay una palabra que a mí me gusta mucho de una española que ella
habla de la Violencia Poética, eso me ha gustado también mucho, es mi postura en la vida,
me ha costado mucho”. Hablar y trabajar desde la fuerza es una de las líneas y apuestas
en esta trayectoria de Sara, y también una apuesta por resignificar la vulnerabilidad, como
herramientas y espacio de enunciación de resistencia.
La visualiza también como una herramienta de reflexión social y política, en cualquier
espacio si ella quisiera hablar sobre el problema del agua, en lugar de facilitar una
exposición contar un cuento sobre esta situación siente que le llena más y le llega más a
la gente. Y comparte, “Hay una mujer que es chorotega, es de la Sabana adentro, ellos
trabajan con el tema del trabajo infantil, y vieras que interesante todo lo que ella contó,
partiendo de la narración oral escénica, es muy bonito porque también trabajas con temas
que a ellos les interesan”.
5.7 El asunto de la política formal
Sara recuerda que ella no tenía idea de que era la política, más allá de los partidos
políticos, recuerda tener 16 años la primera vez que le tocó votar, en el 2007. Reflexiona
que actualmente tiene una postura propia hacia diversas dinámicas de esta política formal,
a partir de los diálogos y reflexiones sostenidas con el feminismo como movimiento
político.
Una de las cuestiones que le parecen más reprochables es el manejo entre militancia
política y puestos de trabajo. Personalmente le tocó tener la experiencia de que el hecho
de no ser militante del FSLN le obstaculizara trabajar en Somoto. También cuestiona que
a los trabajadores del Estado se les obligue a apoyar actividades del partido de gobierno
“Igual pues el hecho de que te obliguen a ir a rotondear, con la bandera y la camiseta, y
eso está bien marcado ahorita, y para mí eso es una agresión a la libertad de expresión”.
Sus procesos creativos le han permitido marcar más claramente su postura política, de
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hecho ubica estos procesos creativos como su propuesta política.
Un ejemplo de esta propuesta política anclada en el territorio que la vio nacer y crecer, fue
una ocasión en la que se presentó como narradora oral frente a la alcaldía. Esta
presentación fue para la gente del pueblo, y se trataba de cuentos que hablaban de la
vida del pueblo, de los chavalos, de la infancia y los juegos.
El barrio Villa Libertad ocupa un lugar significativo en sus narraciones. El repertorio que
presentó en esa ocasión hablaba de las campañas electorales que hacen los políticos y
las promesas que no cumplen, de la migración de las mujeres, y todo esto enmarcado en
un barrio marginalizado, catalogado de peligroso, con altos índices de violencia. Sumado
a esta realidad el espacio está lleno de iglesias por todos lados. Lo importante de esta
presentación también fue el hecho de crear un referente para el pueblo y para las mujeres
“el barrio es nuevo no tiene mucho, pero de ver a una mujer que se pare a hablar de un
tema que no sea religioso, o que no sea favor de lo que hace el presidente o la primera
dama”. La gente del pueblo le pregunta cada vez que la ve por sus próximas
presentaciones.
En otra ocasión se presentó en la vulcanizadora de su papá, y rescata la posibilidad de
dialogar con esos hombres “Yo me crie en ese espacio, y vos sabes que a los hombres
tampoco les es permitido expresar lo que sienten en sus emociones, enfrentarte a
hombres con los que talvez nunca has tenido la oportunidad de hablar, hombres que
están estigmatizados, pues predomina mucho el alcoholismo, muchos han muerto de
cirrosis, otros se han salvado porque han ido a las iglesias, el señor los ha curado, los ha
convertido, son como los dos extremos”.
En esta presentación en la vulcanizadora también identifica el tema de la ocupación de los
espacios y de generar referentes para otras mujeres “para mi ese ya era un escenario
creado, la grasa, el aserrín, las llantas tiradas, entonces es bien simbólico, que es un
ambiente que yo me crie siendo mujer, y es un lugar donde generalmente no vas a ver
ninguna mujer, si ves alguna mujer es la que está administrando algún barcito, que está
vendiendo comida para la gente que pasa, pero yo no, ahí estaba, agarraba las llantas,
me valía verga”. Se trató entonces de generar otras posibilidades de convivencia y diálogo,
y esto en sí es una propuesta política.
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5.8 El diálogo con ese contexto político macro
Sara reflexiona que si bien su trabajo parte de lo personal no deja de dialogar con el
entorno, se alimenta de ese entorno “yo te digo que parto mucho de la experiencia
personal, pero me he dado cuenta, hasta ahora lo estoy viendo con otros ojos, que mucho
del trabajo que hacemos tiene que ver con las cosas que están pasando en el país, a nivel
político, como por ejemplo con el gobierno que está ahorita”. Mientras reflexiona sobre
este asunto, recuerda un poema que refleja este diálogo:
Puedo bailar desnuda en el polideportivo
mientras coloco la banda azul y blanco simulando sexo oral…12
Reafirma lo político de la palabra hablada, de esa voz para vencer miedos y recuerda esa
ocasión en la que se presentó frente a la alcaldía de Somoto, “varia gente del barrio se
me acercó a decirme “había que decírselo, alguien tenía que decírselo a ellos”, me dijo
una muchacha”. La posibilidad de hablar de lo que nadie está hablando, pero que saben
que es necesario mencionar. Y comentó que actualmente trabaja en un repertorio de
cuentos con uno de los compañeros de teatro, que está pensado como cuestionamiento a
la política.
En esta trayectoria de cuestionamiento a las dinámicas políticas locales y nacionales,
recuerda esa ocasión en la que obstaculizaron su búsqueda de empleo en Somoto por
motivos de un aval político “me dijeron que no tenía derecho al aval político porque no
había participado en el tendido electoral y me engañaron, me dijeron que si iba buscar las
firmas de todos los CPC del barrio me lo daban…las conseguí y luego lo que me dijeron
fue que lo que me podían dar era una carta de recomendación pero no el aval”. Recuerda
haber discutido con el secretario político en cuestión y responderle con un texto literario,
de la obra Los arrieros con sus burros por la hermosa capital.
También menciona lo complicado que es organizar una tarde de cuentos para los niños y
niñas del barrio en coordinación con los Gabinetes del Poder Ciudadano, se ha dado
cuenta que es mejor organizar las cosas por ella misma. La trayectoria de Sara se
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alimenta directamente de sus vivencias, y pone a disposición su voz, su palabra y su
cuerpo para compartir con la gente esas historias. Historias que hablan de ella, pero
también de su madre, de otras mujeres, las que migran, y de los chavalos y chavalos del
barrio villa Libertad que ella llama su pueblo.
5.9 Lo político es aquello que atraviesa el cuerpo
La política y lo político para Sara tiene que ver con destapar esa Fosa Común, y por más
que hieda, incomode o duela, de rabia o genere un nudo en la garganta por todo lo
acumulado; se trata de develar lo que duele en la vida cotidiana. Tiene que ver con contar
esas historias que no están siendo contadas, desde lo personal, el propio cuerpo, los
propios dolores, que no son exclusivos de ese cuerpo, sino que dialogan con los dolores
colectivos.
Se trata entonces de un discurso político que conlleva asumir una postura política, de vida;
que pone en el centro la experiencia directa, la propia historia, los conflictos, las
reflexiones, los ires y venires, las tensiones con una misma, con la familia, con la madre,
con esa identidad de género, con el amor su narrativa y el discurso del deseo que pesa en
el cuerpo de las mujeres.
La tribuna para posicionar sus discursos es el propio cuerpo, esa corporalidad que se
expone, que incomoda y se reafirma, no desde la voz de víctima, sino como protagonista,
con fuerza, hecha dolor, palabra y carne. Por lo tanto una de las líneas centrales de la
postura de Sara es resignificar el dolor y la rabia no como un asunto de hacerse la víctima
y de quejarse del mundo, sino como un posicionamiento político, un manifiesto, diciendo
“esto realmente importa…importa porque atraviesa mi cuerpo”. Lo político es todo aquello
que atraviesa la corporalidad, que interviene esa intimidad, que tensiona la vida, la
violencia sexual, la desigualdad que se hace carne, el clasismo.
Sobre esta postura ella comparte:
“pero me parece que es válido quejarse y que te duelan las cosas, si es posible
gritar, llorar, revolcarte, es parte también creo del proceso de cada persona, y por
quedarse callado tanto tiempo uno, y por no demostrar todo eso uno todas esas
cosas se van acumulando y después es peor. Y creo que no hago nada
quedándome de brazos cruzados y diciendo que bonito esta todo, todo va a
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mejorar, las cosas son así, y así te las planteo en este momento en el que estamos
trabajando”.
Es una apuesta por asumir la propia experiencia como pauta para la reflexión política, de
una misma y de otras personas. Muy ligado a esta idea se teje un cuestionamiento
vinculado al fenómeno de que ciertos temas de trabajo social se popularicen por su
agenda de cooperación. Cuestiona entonces esta dinámica de instrumentalizar los temas
por el asunto de los fondos, lo cual se sostiene, según Sara, en un grado de
irresponsabilidad, porque se hacen acciones que no tienen como antecedente investigar,
sino que se hacen por el interés de financiamiento. Esto llevará a Sara, a construir
caminos que le permitan dibujar con su voz procesos más allá de las agendas prefijadas o
de moda. Ya que lo hace sobre todo, por lograr liberar es nudo en la garganta.
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VI.

Tercera trayectoria: “…para mí esa era mi forma de corresponder lo que
estaba haciendo yo con la bicicleta y lo que estaba haciendo la bicicleta
conmigo”.
“Para mí la calle, el espacio urbano, es el espacio de actuación
y acción más espontánea, verdadera que podes encontrar
con otra persona. Para mí es un espacio que me confronta…”

Darling López Salinas. 28 años. Artista y artesana.
La primera vez que escuché hablar a Darling de su trabajo fue en el marco de un
conversatorio organizado por la colectiva feminista a la que pertenecía en ese momento;
la actividad tenía que ver con Discurso e identidades de género en las redes sociales, en
ese espacio Darling compartió parte de su trabajo. Luego, mientras fui pensando esta
propuesta de investigación quedó claro que tenía que trabajar con Darling por su trabajo
enfocado en los espacios y lugares a partir de la experiencia situada.
6.1 El encuentro con el arte
Darling recuerda que en la secundaria sintió la necesidad de encontrar otros espacios de
formación fuera de lo estipulado en el sistema educativo “creo que fue en el 2005 que
entré a la Escuela Nacional de Arte, estaba estudiando en la noche y me acuerdo que
había estado en un curso de computación y esas cosas como que andaba buscando otras
cosas que hacer y cuando me di cuenta de la escuela nacional fue perfecto”. La
experiencia en la Escuela duró tres años y para Darling implicó un salto en su vida “a
partir de estar en la escuela empecé a trabajar, estuve trabajando en una cerámica… de
pronto tu circulo, tu vida, se limita a ciertos amigos, a ciertas experiencias, y ya estar en
la escuela fue otra cosa”.
La posibilidad de ampliar su mirada es parte de ese giro que tuvo su vida en este
momento, “Conocí a otra gente, realmente el mundo se me hizo grande, estaba chatela yo,
tenía como 17 años y si se me hizo bastante grande y la verdad más que todo fue porque
siempre me ha gustado dibujar”, y aclara que el dibujo ella nunca lo vio como un
pasatiempo “lo miraba con una perspectiva de que era algo que podía desarrollar y era
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algo que podía crecer y llevarme a algún lugar, no sabía dónde”.
En su estadía formativa en la Escuela Nacional de Arte, le alegro saber que se podía ser
artista y que esto era una carrera profesional; sin embargo las formas de enseñanza que
había resentido en la secundaria también estaban presentes en el espacio de formación
artística, un esquema un poco cerrado de cómo se daba el aprendizaje. Desde el inicio
tomó esta experiencia como una pauta para luego llevar procesos por su propia cuenta.
Darling recuerda que tuvo desencuentros con esta metodología de aprendizaje
“me acuerdo que una vez estaba dibujando una Venus y ya lo iba a terminar, y yo
le puse otras cosas, le puse unos alambres, quería que tuviera otras cosas el
dibujo, y que era un poco el escenario donde estaba la escultura pero mucho más
ilustrativo, y me dijeron de que no, que estaba bien pero que no me iban a poner la
nota que era porque yo había hecho otra cosa”.
Nunca se sintió cómoda con esa lógica de que solamente cuando has alcanzado ciertos
niveles de validación formal es que podes hacer ciertas cosas, este asunto de la
validación y el permiso para poder crear le parecía contradictorio. Por otro lado este
conflicto también influiría con su postura y proceso de asumirse artista, precisamente
porque esta lógica formativa cerrada le decía que solo era artista una vez que se hubiera
graduado de la escuela:
“Y yo obviamente me fui hartando, me fui hartando de la escuela como en tercer
año. Y empecé a trabajar en una cerámica y me gustó montón porque ya estaba
trabajando”.
Recuerda que trabajar en la cerámica implicó más libertad en sus ejercicios de creación
“la muchacha que era la dueña, una muchacha bastante joven, nos daba bastante libertad
para hacer diseños dibujos, entonces pues estaba muy contenta y me fui de la escuela,
porque yo sentía que estaba practicando y haciendo cosas y estaba trabajando”.
Para ella fue muy satisfactorio poder empezar a dibujar de forma libre y por su cuenta
desde su casa, esto debido a que mientras estuvo en la escuela todos los ejercicios se
debían realizar dentro de este espacio y como pasaba todo el día en la escuela tampoco
le quedaba mucho tiempo para crear en su casa. La insatisfacción sobre el modelo
educativo en este espacio formativo fue tema discutido en varios círculos de estudiantes
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con los que dialogaba “ya estábamos hartos sentíamos que era como el dictado cuando te
sale mal la palabra y tenes que repetir 50-100 veces, puta así no vamos a aprender ni
mierda”.
Recuerda que sentía que no estaba alcanzando lo que quería “decía alapuchica, todo lo
que me había imaginado no estaba sucediendo y pues me puse a pintar a hacer como
cosas más personales digamos y que no eran como así los grandes temas y reflexiones,
pero ya eran ganas de hacer otra cosa”, se trataba de la necesidad de crear y
experimentar desde otras posibilidades.
Darling comenta que previo a retirarse vio una convocatoria a un taller de arte organizado
por

EspIra La Espora y le interesó, primero porque eran temas que no estaban

estudiando en la Escuela Nacional, y segundo porque decía que era con una metodología
reflexiva. Esto era lo contrario que vivía en la Escuela, recuerda “era como que de viaje te
hacen como tu papa, te enseñan cosas que no vas a desaprender fácilmente y que te
hacen verga pues, porque siempre te dicen que no estás preparado”. La historia del arte
era enseñada de forma cronológica, en este espacio de arte contemporáneo de EspIra
era una cuestión más integral,
“Lo que aprendíamos de historia del arte lo relacionábamos con sucesos del
desarrollo del arte, o sea la fotografía, mirábamos el cine, películas, estudiábamos
yo que sé, a Duchamp, o si no, estábamos viendo vanguardia, era todo al mismo
tiempo”.
Estos nuevos procesos le permitieron asumirse como artista “pensar si yo soy artista
porque estoy haciendo arte, entonces te preguntas ¿Qué sucede con el arte que estoy
haciendo? Desde que tomas esa actitud sabes que tu producción tiene que tener un
sentido”. Empezó a participar en varios talleres, presentó su trabajo y recibió críticas, era
uno de las más jóvenes “porque uno está chatel verdad y lo primero que vos pensas o
que se decía era la acabada total”, sin embargo estos espacios fueron claves en su
aprendizaje, por el diálogo con otros artistas y con sus trabajos, ya que eran personas que
ya estaban organizando exposiciones.
Darling tiene claro que los procesos de crítica siempre conllevan reflexión “en un
momento te ahuevas, como al principio, a todo el mundo le pasa en las carreras como
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que ala puchica ¿realmente tengo aptitud para hacer esto?... al principio mis procesos
eran bastante cortos, tenía una idea la procesaba y ahí nomás, creo que aún me pasa
todavía, como que hago un montón de productitos”. Llegó un momento en el que el
proceso reflexivo le pareció excesivo, por un lado reconocía lo valioso de la reflexión pero
pasar un año sin producir le sofocaba. Por otro lado estaba el reto de desaprender las
lógicas evaluativas del modelo educativo tradicional, de que te dicen si algo está bueno o
malo.
Luego asimiló los procesos metodológicos “Ya después me di cuenta de que no era así,
no era que si estaba bien o mal, era como que estaba haciéndolo por puntos, realmente
era ver cómo enlazar todas las ideas que tenía a ver cuál era la raíz de eso ¿Ya sabes?
Pienso en un celular, en un lapicero, en un libro, y el contenedor es la cartera entonces
como que me costaba mucho llegar al contenedor, como a la raíz de las cosas y también
como esa idea de llegar al punto”. Recuerda que fue muy importante aprender a no
quedarse con una idea sino seguir escarbando en la investigación. Algunas de las
preguntas que recuerda de esta época fueron ¿Qué es lo que realmente a mí se me hace
más fácil proyectar? O ¿Qué es lo que realmente me motiva a hacer arte?, que al mismo
tiempo le ayudaron a perfilar sus temas de investigación y creación.
6.2 Los primeros temas plasmados en sus obras
Recuerda que primero se interesó por lo íntimo y lo privado, abordado desde lo personal,
y comenta que en sí muchos de los procesos artísticos parten de lo personal. Comparte,
“a mí me gustaba mucho una artista que se llama Tracy Amy y hay otra maje que se llama
Sophie Call, que su obra hablaba de ellas, y a mí me gustaba eso, yo hablaba mucho de
mí” y también estaba conectado con su hábito de acumulación “hacía bastante collage
con las cosas que ya tenía porque era como una cosa de querer, con esa acumulación de
recuerdos, deshacerme de ellos a partir de una eh experiencia formal con el arte”.
Como parte de esta trayectoria llegó a presentar un trabajo que vinculaba ambos
procesos “hice una especie de instalación, más que todo, unas cajitas, unas pantallitas en
las que descubrías unos textos, digamos que también era una intervención virtual, todavía
estaba esta chochada del Messenger, si, era súper messengera, todo el tiempo”. Este
ejercicio se vinculaba con lo íntimo-privado-público “hacía ejercicios, como poner a
disposición de todo el mundo mi Messenger, o a disposición de todo el mundo Facebook,
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ahora, como que ahí está una computadora y está mi Facebook”. En estos ejercicios
también se reflexionaba sobre el tema de la vulnerabilidad que se presenta en estas
plataformas de socialización.
La vulnerabilidad entendida en estos nuevos espacios íntimo-públicos “me gustó como
ese inconsciente de lo íntimo, privado público a partir de un escenario tan pequeño que
sos vos y la pantalla en la que estas proyectada etcétera y que a partir de eso hay tanta
vulnerabilidad… me cuestionaba mucho eso, como que vulnerable realmente es”. Luego
esto derivó en ejercicios visuales, grabaciones en espacios privados, y le ayudó a darse
cuenta que este lenguaje le funcionaba para expresar sus ideas.
En este descubrimiento del video como canal para comunicar sus propuestas reflexiona
“Ahí me di cuenta de que me gustaba hacer video pues, que mis ideas las proyectaba
mejor, de hecho muchas veces cuando tenía ideas muchas veces las percibía en
movimiento, como cosas que pasaban…pero lo que yo hacía era pintar y obviamente no
quedaba como contenta, o sea lo objetual no me sale bien”.
6.3 Procesos creativos: procesos de cambios y fugas
Cuando hablamos de sus procesos creativos comenta “Realmente mi proceso ha venido
teniendo cambios y fugas, porque cambia en relación también con los artistas que
conoces, nuevas experiencias, por ejemplo, las artistas que me gustaban antes ya no me
gustan. Como que ya cuestionas también el trabajo de estas personas y a partir de que
uno va creciendo”. Algunas búsquedas se mantienen, otras desaparecen y llegan nuevas;
“Ahora lo que hago ya no habla tanto de mí, pero si habla de mi realmente, no tan
directamente como antes, pero sí creo que me parece importante de que al menos
se vea que lo que hago parte de una experiencia, que parte de mi cuerpo”. En la
trayectoria de Darling el cuerpo se sitúa en el espacio que habita y reflexiona sobre
esa vivencia, esta es una de las líneas centrales en su propuesta.
Los cambios que ocurren en el espacio, en el entorno dialogan e influyen con las
reflexiones de sus procesos creativos “empecé a trabajar más directamente en la calle a
partir de, cuando empecé a vivir ahí donde mi hermana, que vivía en una calle principal en
la avenida bolívar, que ha tenido un montón de transformaciones y estaba teniendo esa
experiencia directa todo el tiempo, eso fue como en el 2011”. Estas transformaciones
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urbanas son centrales porque impactan en la vivencia de los lugares y del cuerpo mismo,
se trata entonces de cuerpo íntimo-cuerpo social.
Alrededor de esta época se empezó a cuestionar por otras formas de transitar/conocer la
ciudad “Entonces empecé a irme a pie…recuerdo que una vez yo estudiaba en la UNAN y
una vez como estudiaba en la noche no hallé bus, y me fui caminando hasta la UCA, y en
la UCA tampoco hallé bus y me fui caminando hasta mi casa, y eso sucedió como tres
veces”. En esas ocasiones se dio cuenta del estímulo de transitar a pie la ciudad, tanto
para sus procesos reflexivos como creativos, encontró en ejercicios cotidianos de este
tipo la posibilidad de dialogar con el arte en cada momento y espacio;
“Digamos a los lugares que iba trataba de irme caminando, a todos lados
caminando, entonces me estaba, me empecé a dar cuenta que me daba, que era
un buen ejercicio, que me estaba estimulando para producir y me compré la
bicicleta”.
La bicicleta implicó darse una oportunidad de transitar la ciudad desde otra lógica “me di
la oportunidad de tener otra experiencia con el espacio urbano. Porque no todo el mundo
se le da, hay gente que no concibe que se puede ir a los lugares caminando o en bici, en
medios que no sean el bus y el taxi pues”. Este ejercicio de recorrer la ciudad de otra
forma la llevó a interesarse por otros lenguajes que operan en los espacios públicos “Me
empezó a estimular bastante y pues también me empecé a interesar más en la
intervenciones en los espacios, no tanto en el grafiti”. Y menciona que en una ocasión iba
caminando por la UCA y notó este envoltorio de caramelo que colgaba de un lugar como
si lo hubieran puesto, entonces empezó a seguirle el rastro a esos hechos espontáneos
que ocurren en lo público:
“Una vez estaba viendo pasé por la UCA y estaba un vaso que estaba como
flotando, y era como que estaba guindado de una rama y entonces a partir de ahí,
yo lo miraba como intervenciones, como cualquier anomalía en el espacio, algo
que captaba mi atención”, se trataba de ejercicios y diálogo con los espacios y lo
que ocurre en los mismos.
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6.4 Los ejercicios de diálogo y experimentación con los espacios (lugares)
A partir de este proceso de estímulo y diálogo con los espacios urbanos, se interesó por
intervenir los mismos espacios “entonces decidí que quería tener una nueva experiencia
con el espacio urbano con materiales que no se me ocurría que podían estar en la calle, o
si, pero de manera azarosa pues. Entonces empecé a trabajar con hilo, poniéndome retos,
me acuerdo que una vez empecé desde metrocentro, aquí hay un montón de palmeras,
hasta la Plaza de las victorias… aprovechaba como las caminatas que tenía que hacer
porque me iba a transportar a otro lugar, entonces llevaba material y lo utilizaba en el
camino… desde donde empezaban las palmeras amarré el hilo y lo llevaba hasta la última
palmera sin que se reventara”.
Y comenta lo interesante que resultaba ver la reacción de la gente que la observaba,
particularmente cuando se trataba de figuras de autoridad y orden público “Yo me acuerdo
que esa vez un policía me quedaba viendo, me quedaba viendo y yo nada, eso me gustó,
esa posibilidad de hacer cosas que cuestionen o simplemente por la aventura de hacer
las intervenciones porque tenes el derecho, delante de la gente, pensar que se puede
hacer cualquier cosa. Y como te digo se fueron fugando otras cosas…pero siempre eran
experiencias”. Esta posibilidad de pensar que se puede hacer cualquier cosa es una de
las propuestas contenidas en el trabajo de Darling que son claves como propuesta política.
En estos ejercicios el cuerpo dialoga y es protagonista “Esta vez era mi cuerpo en el
espacio urbano, relacionándose de otras formas y queriendo estar ahí porque ya a nivel
obviamente emocional yo ya estaba totalmente diferente, de estar trabajando solo en mi
casa, pero era también por los recursos que tenía”. Cada etapa tiene que ver con
procesos reflexivos-personales enmarcado en un momento vital.
Luego le interesó trabajar con escarcha y con los esténciles que tenían que ver con lo
que ella denomina demandas absurdas, que incluían mensajes como “Más patines y
bicicletas para el pueblo” o “La felicidad no es color de rosa” y como motivación de este
proceso “ya ahí el espacio público lo estaba viendo a partir de la contaminación visual
pero más bien como de lo que escuchas y lo que ves por todos lados y como intervenir
estos espacios”.
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En estos ejercicios no le interesaba que la gente supiera quién hacía esos esténciles;
incluso no le parece problemático que la gente creyera que se trata de la alguien de la
Juventud Sandinista. Los esténciles le gusta ubicarlos en lugares puntuales, no empapelar
grandes extensiones, sino en puntos concretos de la ciudad. Uno de los lugares es
Tiscapa, particularmente porque en ese momento se miraban muchos manchones negros
que grupos de personas dejaban luego borrar algún mensaje que cuestionara al gobierno
del FSLN.
Sobre este ejercicio de borrado de los mensajes de crítica o protesta social Darling
comenta “Para mí eso era un lienzo, maje está eso negro y está en todo, y ahí hay un
espacio, me gustó, en la rotonda, hay gente que siempre está corriendo, y pasa el ejército,
desde las 4 de la mañana y yo dije aquí lo voy a hacer, alguien lo va a ver a huevo, esto
va a tener un público solo que esta más segmentado”, el mensaje pensado para dialogar
con un público situado en un espacio concreto.
Este ejercicio de los esténciles buscaba plantear la posibilidad de que cualquier persona
puede ubicar sus ideas en el espacio público, las que sean, con los recursos que sean,
“Pero lo que me interesa es que esa demanda viene de una persona particular, como que
vos queras, yo que sé, que queres vos del espacio urbano y lo empeces a pegar, que lo
empeces a poner en el espacio sin tener que pagar por un espacio publicitario, que es lo
que como a niveles políticos es lo que hace el esténcil”. Se trata entonces de la
posibilidad de posicionar voces en los espacios más allá de la concentración de recursos
o la lógica de mercado como en la publicidad.
6.4 Hablar sobre el espacio público desde el espacio privado
Darling comenta que continúa trabajando sobre el espacio público desde otros focos “sigo
trabajando dentro del espacio público, ya no haciendo tantas intervenciones pero si
trabajando sobre el espacio público. Desde adentro, literalmente desde un espacio
privado”, este es el caso de la intervención de fotografías sobre espacios públicos,
“cuando empecé a hacer lo de la fotografía cocidas, intervenidas es porque quería hacer
algo, o sea, estaba tomando fotos, porque en la Avenida Bolívar estaba todo el boulevard
este habían árboles, estaba teniendo muchos cambios, y ahí en las casas que es donde
vive mi hermana esas casas empezaron a tener un montón de cambios, a mí me gusta
como guardar ese registro”.
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Este registro del cambio ha sido un permanente estímulo en el trabajo de Darling, y
dialogó con sus ejercicios de reciclaje y experimentación con diversos materiales.
“Después quise trabajar desde la casa, también por ese hábito de sentarme a escuchar
música y estar haciendo algo, pero siempre haciendo algo manual y me gusta mucho
coser, y en ese momento estaba cosiendo bastante, porque estaba trabajando unas fajas
me acuerdo que tenían muchos hilos”.
Los ejercicios de intervención de las fotografías tuvieron su base investigativa, sobre
artistas que habían hecho algo parecido con hilos, pero ella no solo quería decorar las
fotos sino hacer algo que hablara de lo que contenían las fotos. “Entonces empecé a
agarrar estas fotos que ya tenía, otras las tomé como espacios específicos: las rotondas,
la base militar, e intervenirlas con estos materiales, o sea hablar del espacio público en
una fotografía. Un trabajo realizado artesanalmente dentro de un espacio privado ya
sabes”, se daba esta relación de espacio público y privado y el ejercicio de intervención de
ese registro de los espacios público mediante un trabajo artesanal.
Hablando del tema de la libertad de acción en los espacios públicos recuerda “una vez me
paró un policía aquí por mi casa y el maje me interrogó un montón de mierda y me
arreché, pero no pasó a más”. Valora que no ha tenido una experiencia negativa en sus
ejercicios artísticos desarrollados en los espacios públicos, pero no niega que existen
relaciones de poder en las calles. Es por esto que la intervención de fotografías ocurre en
sus procesos creativos:
“yo pensé que la fotografía me podía dar libertad de hacer cosas en los espacios,
porque también me gustan las maquetas, poder cambiar cosas”.
Sobre esta reflexión recuerda un ejercicio que llevó a cabo “me acuerdo que una vez hice
unas pisadas ahí por la casa, que yo quería hacer una marcha. Y me dio risa, porque ese
fue un ejercicio que hice, una vez lo llevé, ahorita que hace poco ordené mis calaches, y
esa foto salió en un periódico y me dio risa porque fue solo un ejercicio… Tenía una
buena cantidad de suelas de zapato que me había encontrado en la calle, tenía cachimbo
de suelas de zapatos, entonces lo que hice fue unos grabados con ellas, las llené de
pintura y llene una calle con ellas, que es la calle que viene del INSS hacia la rotonda,
todavía no había pasado la chochada de lo del INSS ni nada eso. Y cubrí toda la calle con
esas suelas, y era, estaba, que era como una marcha invisible, una cosa así”.
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Recuerda que se acercaron unos CPF´s y empezaron a preguntar, ella les dijo que eso se
quitaba rápido, y le preguntaron ¿Esto no va en contra del gobierno verdad? Y recuerda
su reacción “y yo me le río al maje, y yo no maje, no hombre, no va en contra del gobierno,
y me dijeron ahh dale pues”. Surge de nuevo esta posibilidad de hacer cualquier cosa, y
que sean acciones difíciles de descifrar, por contener un lenguaje no concreto y único,
sino de múltiples capas de lectura.
Cuenta sobre el ejercicio de las intervenciones de los espacios “Hay un artista que a mí
me gusta montón que se llama Cristo, que hace intervenciones monumentales, de que
tapa edificios enormes, y una vez pensé “que salvaje sería escarchar a Sandino” y lo
escarché en GIF13 lo escarché en las fotografías y todo pero o sea lo hice así por eso,
porque realmente no puedo. Es esa chochada, de pronto si tuviera los billetes lo podría
hacer pero no tengo el permiso, el permiso jamás lo voy a tener”.
Estas obras de fotografías intervenidas las presentó en Madrid y la gente le preguntaba si
en verdad lo había hecho y cuando decía que no le preguntaban ¿Y pensaste en la
posibilidad de hacerlo? “La gente alucinaba, eso es lo tuani del arte, que todo mundo le da,
que lo bestial de una obra es que tenga un montón de capas de lectura, que sea legible
aquí y en la Conchinchina, que es un poco, lo que diferencia de algunos artistas, que
siempre hablamos del contexto, el contexto maje es donde vos estas parado. Pero vos
estas parado en Managua Nicaragua pero también estas parado en otros lados”.
El proceso de intervención de las fotos fue cambiando “Después hice otros que no ponía
la fotografía directamente intervenida sino que la escaneaba, le tomaba otra fotografía
para generar como esa posibilidad de que realmente fue hecha la intervención o no”, y
reflexiona “Yo siento que ahora estoy más hablando de, no siento que esté tan metida en
el espacio”.
Un interés transversal en el trabajo de Darling es el encuentro con espacios poco
reconocidos “Tiene que ver con la particularidad de ciertos espacios que no son tan
reconocidos, porque en todos los lugares hay lugares no reconocidos, o que tiene que ver
con los recorridos, con el andar. Una vez hice una foto del cementerio de San Pedro y la
intervine manualmente y me parece que ese es uno de los trabajos que más me ha
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Tipo de archivo asignado a una imagen.
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gustado, porque aquí nadie reconocía, todo mundo me preguntaba, ¿Qué es eso?
¿Dónde queda? Nadie sabía, y la vieron otras personas no nicaragüenses y pudo haber
sido de cualquier parte del mundo, pero la fotografía daba esa sensación de ser un lugar
no transitado”.
Estos lugares funcionan como punto de diálogo y reflexión con procesos como el
ordenamiento de la ciudad y el tema de la marginalidad de los espacios. Estas reflexiones
han sido posibles por su ejercicio de caminar/recorrer por/la ciudad. “Durante el ejercicio
sucedía que me topaba con estos espacios, que los escogía para fotografiarlos y trabajar
en ellos ya fuera directamente o no, pero si hay una decisión de porque esos espacios
porque me encuentro con un montón de lugares. Y tiene que ver con el poco
reconocimiento (marginalización) porque si es algo que me interesaba”. Menciona que
hace unos años cuando venían amigos extranjeros al país ella los invitaba a conocer el
Malecón, para esa época todavía eran lugares marginalizados, la gente le decía que se
fuera con cuidado, que ahí era peligroso
En este espacio se posiciona el lago como un lugar central en su proceso y reflexiona “Yo
estaba pensando que, porque me llamaba la atención el lago, está cargado de mucha
nostalgia, para mí es como un cementerio y me parece increíble que a pesar de que está
contaminado, creo que la mayoría estamos conscientes de que es nuestra cloaca y ahí
está todo nuestros fluidos, yo he tomado fotos de gente, las parejas en el lago, la gente
está ahí y va”. Esta nostalgia tiene que ver con recuerdos familiares:
“yo me acuerdo que cuando era pequeña iba casi todos los fines de semana al
lago, con mi mama y mi hermana; conscientes de que estaba chancho sin
embargo ahí estaba el espacio, me quedaba cerca de la casa, me imagino que mi
mama buscando espacios más cercanos de recreación. Después con los
huracanes se inundó y quedo destruido, y a mí me entristeció montón y se
marginalizo más todavía por el desastre. Pero siempre ha estado marginalizado
porque es la zona de recreación de la prole, de la pipol”.
Le parece positivo el realce simbólico y social que ha vivido este espacio, sin embargo
cuestiona las relaciones implícitas en esta transformación “A mí me pone contenta en el
sentido de la vitalidad y devolverle los espacios a las personas, pero me arrecha esto de
“me vas a hacer la casa que yo quiero, que me la merezco, pero me lo pintas de los
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colores que vos queres”, entonces le genera diversas sensaciones este proceso.
Surge entonces la pregunta ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Y esto tiene que
ver con impotencia y libertad, recuerda una reflexión que tenía con algunos colegas “yo
les decía que el único poder que tenemos es el del conocimiento y que el arte es un poder,
pero que realmente no tenemos un poder económico y que lo único que podemos hacer
con el arte es como cuestionar pero de ahí, o como hacer las cosas… que no hay
cambios físicos, hay una especie de impotencia”.
Ese poder de cuestionar desde la impotencia, utilizando el arte como lenguaje y propuesta,
es una de las premisas que sostienen los procesos de Darling. Esta tensión/distensión,
libertad/impotencia son dinámicas-procesos que han guiado sus búsquedas; “empecé a
hacer las cosas intervenidas como un imaginario y a mí me gustan mucho esos trabajos
porque me parecen genuinos pero también tienen está esa falta de control por las cosas y
esa lucha de poder”.
6.5 Procesos creativos que dialogan con la impotencia y las relaciones de poder
en los espacios públicos
Darling comenta que en su propuesta el proceso de producción de los videos es una capa
de lectura que si bien no es la principal, le aporta a la obra en su conjunto “En mi caso lo
de trabajar análogo en el sentido de que yo no uso tanto medios digitales, si uso el video,
pero con formatos bastante simples, caseros; y es una cosa que creo que si tiene que ver
con el contexto macro”. Esto vinculado con un cuestionamiento personal sobre las
grandes producciones y el fenómeno de la hiperdigitalización de todo.
Parte de las propuestas realizadas a través de videos, fueron desarrolladas en el
perímetro de la Avenida Bolívar “en las cosas que hice en ese perímetro si enfatizo
bastante eso de la impotencia. Los videos son registros de acciones con un carácter
lúdico, un poco irónicos, pero no llegan a ser irónico sarcásticos porque no tengo ese
lenguaje y no soy muy buena en eso; pero si lo hago como más lúdico. La gente lo ve
diferente, y piensan “esta maje le está prendiendo fuego al arbolito este amarillo” pero no,
realmente es algo que parece ser peligroso y no es peligroso es un juego”. Jugar con las
posibilidades de interpretaciones más allá de una primera lectura.
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Y se pregunta ¿Hasta qué punto sos una amenaza? Cuando desarrollas propuestas de
este tipo, “Me acuerdo que cuando he hecho cosas en la calle, yo solo andaba con una
candela romana, estaba con la cámara, el trípode, y entonces los CPFs se cruzan y ven
todo, y yo les digo “gracias por cuidarme que no me roben la cámara” y los majes “no,
pero no podes estar poniendo eso tan cerca, y yo les digo ¿Usted cree que esto (la
candela romana) le puede hacer daño a eso (el árbol amarillo), y eso (el árbol) no me
puede hacer daño a mí? Ya de hecho un equipo de grabación es una amenaza, pero a
veces no es tanto por eso”. A nivel de discurso y de acción se propone cuestionar desde
el absurdo las premisas que entran en juego cuando te posicionas en lo público.
Y comparte otra experiencia con las fotografías: “Esta semana me puse a tomar fotos, en
la rotonda de Hugo chaves porque le fueron a poner flores, y en la lagunita que se forma
ahí había un montón de flores, y yo desde hace rato quería hacer unas fotos de los
zanates que se llegan a bañar, y era bestial ver a lo zanates bañarse en medio de las
flores, era bellísimo. Me puse a hacer un video y no me dijeron nada los majes, no me
preguntaron qué estaba haciendo, pero si estaban a la par y se metieron conmigo, me
dijeron ¿Andas paseando? A mí me da risa, es ese momento en que me siento con más
libertad porque estoy haciendo un video y de pronto se va a convertir en arte, y lo hice ahí,
a la par de la autoridad, y me parece que ahí hay una lucha de poderes”. Es una lucha de
poderes en la que se pueden tejer intersticios de juego, cuestionamiento y libertad.
6.6 El proceso con la bicicleta
El andar en bicicleta como ejercicio investigativo desde la cotidianidad es otra línea de sus
procesos creativos “Eso fue bien tuani porque me acuerdo que cuando compré la bicicleta
y todo el mundo me jodía, los broderes también, y yo andaba feliz en la bicicleta. Yo solo
era de la casa de mi hermana a donde mi mama o al súper, de ahí no pasaba. Me
acuerdo la vez que la compre fue por ENABAS que la compre, y ahí no más la empecé a
usar”. El darse cuenta que podía moverse de una forma diferente por la ciudad le cambió
el esquema totalmente:
“Me acuerdo que una vez, un 15 de septiembre, en la Avenida Bolívar estaba
cerrada la calle hasta el gancho de camino, y yo iba para la casa de una amigo en
Campo Bruce, y yo dije voy a ir a visitar a este maje me voy a ir en la bici, no hay
carros no hay nada yo feliz, nada me fui. Y yo dije que tuani, que me vine hasta
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aquí. Ya después me regrese ya noche, eran como las 10 pm, y me regrese a la
casa, pero me sentía con esa seguridad de que había bastante gente en la calle,
habían policías, aunque a veces no sabes si eso es mejor o peor”. A partir de esta
experiencia decidió ir en bicicleta a todos los lugares.
Andar en bicicleta por la ciudad implica reconfigurar el aprendizaje de las rutas “al
principio, me imagino que cuando aprendes a andar en carro así debe ser, al principio
cuando empecé a andar en la bici yo me iba por donde me llevaba el bus realmente, pero
obviamente luego fui aprendiendo andar en otros lados. De mi círculo de gente en la vida
yo era la única maje que andaba en bici, y era incómodo a veces y si llega alguien y
andabas con esa persona y alaputa vos queres andar en bici, y la otra persona anda a pie.
Y ahí fue que dije, maje yo quisiera andar con más gente en bici”. Se trató de un tránsito
de ser agente pasivo a ser protagonista del recorrido por la ciudad.
Surge esta necesidad y ganas de andar en bicicleta junto con otras personas “Yo decía
me voy a comprar otra bici para cuando venga un amigo pues ir a dar una vuelta en
bicicleta. Al final me la compre pero fue mucho tiempo después. Pero entonces mucha
gente me decía “que bonita la bici avísame si ves una”, y yo me acuerdo que cuando
empecé a ver bicicletas les empecé a tomar fotos y las publicaba en Facebook”. De forma
espontánea empezó a ser más gente la que andaba en bici:
“Después, fueron cosas que se dieron, le ayude a reparar la bici a una amiga,
después se junto otro vecino, que se compró la bici y empezamos a salir en las
noches. Y la bici reparada se la prestaba a alguien que quisiera salir, al principio
salíamos con vecinos, 4-5 personas. A alguien que se le antojara nos veíamos en
mi casa e íbamos a dar una vuelta y me encantaba la bicicleta verde porque tenía
una canastita y con amigos hacíamos giras para tomar fotos, pero la bicicleta me
permitió eso de montarte hacer las cosas rápidas, pintando algo, un montón de
cosas. Y eso es lo que se hacía”.
Rescata varias cosas de este proceso primero que fue algo espontáneo, y segundo que
fue algo que le abrió posibilidades de cara a sus propuestas y ejercicios desde el arte en
relación al espacio público. Comparte que existía un grupo Bicicletada Managua que no
tenía mucho movimiento, pero empezó a invitar a gente que le decía que quería andar en
bicicleta, y entonces ella y un amigo ponían mensajes de que salían por las noches y los
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domingos a dar vueltas con la bicicleta, y así varias personas se fueron acercando.
Durante este proceso también se fueron sumando mujeres, muchas amigas y conocidas,
porque al inicio ella era la única mujer “Por ahí fue surgiendo, cuando le compusimos la
bici a la Dariana, después la Alma se compró una, después vino la Nohelia nos vimos y
quería comprarse una. Las giras colectivas en bicicleta se fueron convirtiendo en espacios
de encuentro:
“Entonces lo que hacíamos era reunirnos en el Quilombo e íbamos a dar una
vuelta… Yo estaba alegre porque ya el grupo se había hecho grande, había otra
gente que estaba interesada… Conocimos a otra gente que a través del internet
llegó y eso fue super tuani, llegó gente que no conocíamos y se conectó por
internet y yo creo que eso fue lo más motivador. Y ya lo que venimos haciendo el
año pasado, tratar de darle imagen al grupo porque eso es importante en todo, hay
una imagen porque la gente se identifica con eso, algo organizado porque se
intenta”.
El proceso colectivo de andar en bicicleta por Managua pasó de ser un proceso
espontáneo entre personas conocidas a ser algo más grande y que ameritaba más
organización. Y en esta dinámica surge la necesidad de que se colectivice esta tarea de
organizar “nosotros tenemos la iniciativa pero realmente cualquiera que esté en el grupo
puede tomarla también”. Darling resalta de este proceso colectivo que la gente sepa que
hay otra opción de moverse por la ciudad, reconociendo que también hay riesgos:
“Yo me he cagado un montón de veces, que si he estado cerca de que me
atropellen. Una vez choque con una camioneta pero reaccionamos súper bien los
dos, es que si fue un choque, pero yo no salí lastimada, de la camioneta nadie
salió lastimado, bueno una señora que venía en la tina si se golpeó, pero no fue
grave, pero si fue un choque que pudo ser algo bastante grave pero no fue grave y
reaccionamos bastante bien y eso me gustó porque pienso que…va a sonar
mucho a civismo, pero realmente loca si tenes una buena actitud podes sobrevivir
en la calle, andando en bici, si tenes una buena actitud y estar consciente de que
sos el pececito en medio de un montón de tiburones y ballenas, estar consciente
de eso”.
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Darling reflexiona sobre la potencia de la colectividad en este caso como puente para
algún tipo de activismo “desde el momento que sumas gente y te pronuncias y queres
evidenciar tu derecho a un espacio etcétera si hay un activismo, se está demandando
algo, pero siento que al menos hasta el momento no creo que vaya a esos niveles
todavía”. Son procesos colectivos orgánicos que implican formas particulares de ir
pensando las estrategias y decisiones. A nivel colectivo se están dando algunas
reflexiones “¿Qué estamos discutiendo? Hasta donde queremos llevar el grupo, si
realmente son paseos, pues esperamos que sea algo más grande, si queremos trabajar
para exigir algo, a lo más a corto plazo es que la gente use más bicicleta”. Para Darling se
trata más allá de demandar por ciclovías de que vean que hay gente que anda en bicicleta,
generar esa realidad, y que ojalá esto lleve a que existan ciclovías y que la municipalidad
si decide hacerlas que las haga bien.
Regresa a los orígenes de sus procesos con la bici y comenta “De pronto siento que
tengo otra visión del hecho de andar en bici. Primero fue como un medio de transporte
pero después fue un objeto de estimulación creativa, y luego se convirtió en mi casi único
medio de transporte a ser un objeto también de activismo, desde una postura dentro del
espacio, desde empoderarme del espacio. Pero todavía ando viendo, siento que ya hice
cosas, yo me siento contenta con eso”. También recuerda el diálogo de la bici con sus
procesos creativos en las intervenciones de espacios públicos:
“Me gustaban un montón, hice una foto de mi bici y las anduve pegando en
paradas de buses, y me gustaba montón, que la bici es un personaje, y puede ser
un personaje de la ciudad. Entonces por eso lo andaba haciendo y para mí esa era
mi forma de corresponder lo que estaba haciendo yo con la bicicleta y lo que
estaba haciendo la bicicleta conmigo”.
Darling define la bicicleta como una prioridad “Para mí la bicicleta es una prioridad porque
es mi medio de transporte, trabajo y además del tipo de trabajo que hago yo que van con
decisiones que he tomado en mi vida”. Más allá de la posibilidad de concretar un
activismo a partir de la colectividad bicicletera, la bici le ha ampliado el mundo y las
miradas sobre la ciudad y los espacios, sobre ella misma.

88
6.7 Los espacios públicos: esa plataforma política
Darling reflexiona que en su caso el espacio público es ese lugar dónde experimenta
realmente libertad “Para mí la calle, el espacio urbano, es el espacio de actuación y
acción más espontánea, verdadera que podes encontrar con otra persona. Para mí es un
espacio que me confronta…”. Es el espacio que en su trayectoria se ha dibujado como
ese marco en el que desarrolla sus ejercicios de investigación, reflexión, juego,
intervención. Se trata de una búsqueda personal, artística y política de generar
posibilidades en espacios que están claramente delimitados, ordenados y atravesados por
relaciones de poder concretas.
Al mismo tiempo, se trata de una propuesta creativa y reflexiva que no necesita
nombrarse de una u otra forma, porque su corporalidad y las experiencias con el entorno
y los espacios están implícitas en el trabajo, es decir, Darling comenta que si bien es una
mujer artista la que trabaja la obra, no es su único lugar de enunciación, que no le
interesa que su obra sea categorizada de una u otra forma, sino que sea leída de
múltiples formas, como el lenguaje del arte lo permite. Y agrega:
“Pienso que yo me siento como artista yo me siento responsable por pronunciar
cosas que me incomodan, que acontecen, yo ando en otra cosa. Y que aunque
ande en otra cosa yo sé que eso va dentro de mi trabajo”.
En esta trayectoria está presente la conciencia de la impotencia, particularmente en los
espacios públicos, y precisamente a partir de esta conciencia se lleva a cabo una serie de
ejercicios investigativos para generar nuevas posibilidades en estos lugares. El tema de
las relaciones de poder y su desplazamiento en los lugares de la ciudad. ¿Quiénes usan
los espacios? ¿Qué espacios están prohibidos? ¿Qué tan libre es la población de una
ciudad de vivir la ciudad? Una apuesta política por reconfigurar la libertad desde todos los
rincones, desde esos intersticios de posibilidades que se generan en la grieta entre las
estructuras y sus discursos/prácticas de orden, y las posibilidades que desde lo cotidiano,
la individualidad y la colectividad se pueden construir.
En este ejercicio de generar posibilidades se ubican los procesos de su trabajo creativo;
los esténciles puestos en la vallas con manchones negros, posicionando demandas “más
bicis para el pueblo”, recreando referentes de que cualquier persona puede visibilizar lo
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que quiere de la ciudad, de los espacios, de la convivencia urbana. También está presente
en el proceso de trabajar registros de lugares marginalizados en el imaginario de lo bello,
limpio y productivo de la ciudad como ese cuerpo que se resignifica constantemente,
desde todas las vivencias y corporalidades que dialogan constantemente.
En el caso de las intervenciones de las fotografía tomadas a espacios públicos reales de
la ciudad, se trata de ejercicios de intervención reales-ficciones; son reales porque los
realiza artesanalmente sobre la fotografía, y al mismo tiempo ficcionados porque en el
Sandino real con sus longitudes reales, no está vertiendo escarcha, sino sobre la
geografía. Jugar a crear ficciones sobre la realidad políticas, esas posibilidades
“escarchar el Sandino”, acercar una vela a un árbol amarillo de metal. Son ejercicios que
están hablando de la posibilidad de ficcionar, de trabajar con el absurdo y aborda la
impotencia, lo que se puede y no se puede en una ciudad, en ese espacio social ampliado
que se comparte colectivamente y que a la vez es bien privado. También es un proceso
que ha significado para ella libertad de hacer cosas.
Ya sea caminando, en la bici, o desarrollando intervenciones, registrando lugares o
filmando; la calle, ese espacio público, es la plataforma política desde la cual Darling
construye su propuesta y su reflexión:
“Para mí es un espacio que me confronta y como me muevo en espacios dentro
del arte que también me encuentro con situaciones o confrontaciones de poder y
de legitimación. Son como dos espacios igual de caóticos. Yo encuentro más
comodidad en la calle si me siento con poder de acción y hago la comparación con
estos otros espacios donde a veces no me siento con igual libertad”.
Retoma el ejemplo de su interés por el lago de Managua, que lo carga de significados
emocionales de su infancia, que le genera nostalgia por esos recuerdos, y que ha
devenido en su propuesta de trabajar con el agua del lago, y esto tiene que ver tanto con
el afuera como lo de adentro que están íntimamente enredados:
“¿Al final que es lo que voy a terminar haciendo? Seguramente reventando globos
de agua por algún lugar, pero ¿Qué tiene que ver eso con mi mama? ¿Qué tiene
que ver eso con ser mujer? ¿Qué tiene que ver con haber nacido en un espacio
específico en Managua? Maje tiene que ver todo, ahí está, porque ese es el
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proceso”.
La experiencia vital, esa reflexión política como una continuidad, y no como una
fragmentación de vivencias en una persona, se es todo al mismo tiempo, y ese todo
dialoga y está presente en los procesos reflexivos y creativos que como artista lleva a
cabo. Y esta es una apuesta que plantea que después del proceso creativo puede pasar
cualquier cosa con esa obra, se puede leer de mil formas, la idea es estar consciente de
esta posibilidad de generar procesos en las personas y reconocer que el arte es lo que
ocurre en la vida, en cada momento:
“todo ese proceso de pensamiento por el que vos pasaste con esa acción,
escultura, video va a iniciar en otra persona, eso es como lo bestial de hacer
arte…Hay un artista mexicano que siempre decía eso “lo más cercano al arte son
aquellas cosas que no parecen ser arte”.
Ese espacio donde se puede ser, y como a nivel de experiencia situada involucra el
diálogo con todos sus lugares de enunciación: mujer, joven, artista, habitante de la ciudad,
transeúnte, protagonista de sus recorridos en el caso de la bici y el caminar por la ciudad,
nicaragüense, todas son situaciones/experiencias que se entrelazan en un solo cuerpo,
en una sola corporalidad.
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VII.

Trayectorias políticas encarnadas: propuestas política situadas

Las tres trayectorias aquí presentadas apuntan a resignificar las definiciones de Político y
Política, a través de propuestas trabajadas desde el arte que se encuentran enraizadas
en las cotidianidades. Estas realidades micro-localizadas, ya sea que se trate del propio
cuerpo en relación a los discursos que atraviesa esa corporalidad, o desde los espacios/
lugares/entorno; son la plataforma real y simbólica desde la cual se pretende reconfigurar
las experiencias vitales, los significados y entablar un diálogo situado con el contexto.
Por lo tanto, no se trata de trayectorias desvinculadas de su entorno, que no se entienda
que por el hecho de ser trayectorias personales, son individualistas, sino que se
reconocen enmarcadas e influenciadas por sus realidades, esas que las circundan. En
estas trayectorias se dinamizan los ejes de cuerpo (espacio)-política-arte, los cuales
sostienen las posturas compartidas en estas tres historias.
La motivación de dialogar con trayectorias que desde procesos investigativos y creativos
proponen otras lecturas y discursos sobre la política, tiene que ver con una necesidad de
dialogar con propuestas políticas encarndas, fuera de los marcos de la política formal.
Política formal se entiende como ese marco de discursos y prácticas políticas herederas
del pensamiento liberal ilustrado que define la política y lo político en base a tres
principios: de universalidad, de abstracción y de objetividad. Principios claramente
cuestionados por ejemplo, desde la propuesta del conocimiento situado (Haraway, 1989),
la Teoría Queer, el feminismo Decolonial. Particularmente los planteamientos de los
feminismos de Frontera (Flórez, 2012) y los Transfeminismos como trayectoria política
(Preciado, Solá; 2013).
7.1 Resignificando los sentidos de Política y Político
Las protagonistas de estas historias; Mafe, Sara y Darling comparten varios puntos de
partida y luego a partir de sus ejercicios investigativos y creativos, proponen formas
diversas de resignificar en sus experiencias situadas la política y lo político.
Estas protagonistas comparten su temprana necesidad por contar con otras experiencias
formativas y de aprendizaje, más allá del modelo de educación oficial; caracterizado en
sus palabras por ser esquemático, simplista y enfocado en repetir ideas y memorizar
información, y no necesariamente en promover el pensamiento creativo de las personas.
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Es en esta necesidad de encontrar nuevas posibilidades de creación y aprendizaje que
las tres llegan de una u otra forma al arte.
Mafe lo hace en principio motivada por una inquietud de investigar sobre arte, necesidad
que luego deviene en formar parte de procesos formativos desde el arte contemporáneo.
En la experiencia de Sara fue su ingreso al grupo de teatro de la Universidad donde pudo
darle salida a todas las inquietudes creativas y autoreflexivas que venía dibujando a
través de su poesía. Luego esto la llevaría a crear sus propias propuestas de teatro de la
mano de su colectivo Experimental Maraña.
En el caso de Darling, pasaría de integrarse a la Escuela Nacional de Arte con esta
intención de ampliar su mundo perceptivo y de aprendizaje, estando todavía en
secundaria; para luego buscar otros espacios formativos que le permitieran llevar más allá
su aprendizaje. Es cuando entra en diálogo con los talleres de arte contemporáneo de
EspIra. Esta experiencia de talleres la comparten tanto Darling y Mafe, en diferentes
momentos de sus vidas.
Un segundo punto en común, está relacionado a que las tres asientan sus procesos
reflexivos/políticos en sus experiencias situadas. Por un lado Mafe apunta en su narrativa
a posicionar las inseguridades, las contradicciones y la indefensión como centrales en su
trabajo artístico. Lo que implica ser mujer, con un cuerpo gordo en un sistema que
construye mandatos sobre los cuerpos de las mujeres con un cierto discurso estético.
Algunas preguntas que le han servido como pauta: ¿Cómo se relaciona con la comida?
¿Cómo se da esa relación con el propio cuerpo inmerso en tanto discursos que pretenden
regular esa corporalidad?, parte del proceso de Mafe es exponer todas estas vivencias. Y
como esto se vincula con su tema actual de investigación, esa indefensión como un
estado en el que la persona reconoce sus vacíos pero no llega a actuar ante esta certeza
de vacío.
Sara en su experiencia plantea por un lado el vínculo con Somoto y con su madre, que es
central en sus trabajos; tanto de poesía, teatro o narración oral. Y por otro lado está el
ejercicio político así como Mafe, de exponer ese cuerpo que no cumple con la expectativa
estética normativo de los cuerpos femeninos, y que además en el caso de Sara se
posiciona en espacios públicos, se toma lugares y resignifica esas posibilidades de uso de
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los espacios pero también de las relaciones y referentes de género. ¿Qué implica que una
mujer esté hablando en un espacio público de Somoto, frente a la alcaldía?, y que sea
una mujer que no está hablando ni de religión ni a favor del partido de Gobierno. Son
ejercicios políticos dónde además del cuerpo, la palabra se asume y se posiciona con
poder, rabia, y dolor; un dolor que Sara expresa “es necesario decir”. Es necesario
evidenciar que está encarnado.
Darling en su recorrido le apunta a un diálogo constante y cotidiano con los espacios
públicos, lugares que forman parte de su experiencia cercana, afectiva y de vida; o
aquellos que ella identifica como marginalizados. Desde sus inicios se interesó en trabajar
los espacios como plataformas de investigación y creación, tratándose de espacios
íntimos, privados y públicos, esto la ha llevado a encontrar en las intervenciones en
lugares, fotografías de lugares, esténciles, instalaciones, videos esos lenguajes que le
permiten comunicar ese diálogo que traza entre sus vivencias y los espacios, como una
experiencia continua y no separada.
En estas trayectorias podemos encontrar múltiples reflexiones de cara a las nociones de
la política formal heredera del pensamiento liberal ilustrado. Una de las primeras que se
puede ubicar tiene que ver con este ejercicio de encarnar a política, de politizar esas
experiencias que atraviesan las propias corporalidades, que puede ser la experiencia
concreta de tensión que está referida a la gordura/peso/comida/deseo, o la narrativa
anclada en un cuerpo migrante que también está atravesado por conflictos de
clase/élite/poder político y que asume su cuerpo y su palabra como su defensa y
manifiesto. O en una experiencia situada, anclada en espacios concretos, que plantea que
el contexto es dónde cada quien está parado, por lo tanto se hace importante ese diálogo
y ejercicio de exploración y descubrimiento con cada trayecto desarrollado en dónde el
cuerpo es sujeto y protagonista.
Se trata de partir de lo que implica directamente hablar de estas experiencias diversas
que atraviesan las corporalidades, o esas vivencias en las que los cuerpos son
protagonistas con todas sus subjetividades, visiones, lecturas de la realidad y ejercicios de
autoreflexión. Son ejercicios de resituar la política como vivencia encarnada y esto dialoga
al mismo tiempo con el lema de la segunda ola del feminismo “lo personal es político”,
pero como se verá más adelante este lema también es revisitado.
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Antes de señalar cuales son las líneas de reflexión y resignificación sobre la política y lo
político que llevan a cabo las protagonistas de estas trayectorias, es importante señalar
que existen una tensión muy propia del pensamiento político liberal que en estas historias
se retoma, y tiene que ver con la tensión razón-emoción que superpone utilizando un
sistema binario bastante cuestionable pero simbólicamente relevante; lo racionalmasculino sobre lo emocional-femenino, devaluando así este último como no relevante
para esa esfera política formal-neutra y objetiva. Pues bien, estas trayectorias trazan
caminos de política encarnada que se alimentan totalmente de sus subjetividades, de
esas experiencias situadas que se reconocen limitadas por sus lugares de enunciación y
que a partir de esas subjetividades es que van tejiendo sus propuestas políticas desde el
arte.
7.2 La política es aquella que atraviesa los cuerpos y está presente en las
cotidianidades
En la primera trayectoria de Mafe, ella expresa que su trabajo no se posiciona desde el
artivismo, pues si bien ella se nombra feminista y artista, las ve como procesos en
constante dialogo y no como uno solo. Expresa que en su arte están plasmados los temas
que a ella le interesan, como las relaciones de género o la vivencia del cuerpo de las
mujeres; y resalta que ha sido en el arte y no en el activismo dónde ella ha logrado
encontrar esta posibilidad de expresar sus vivencias situadas.
Mafe plantea que este tránsito no ha consistido solo en nombrarse artista, sino en toda
una serie de cuestionamientos sobre los discursos políticos y las prácticas, que tienen que
ver tanto con el Estado como esfera política institucionalizada, pero también desde su
experiencia como activista en el movimiento feminista del país. Y sobre este tránsito Mafe
compartía “el arte me llena más que encerrarme en espacios que me quieran enseñar, o
me establezcan discursos hechos y no promuevan ejercicios como internos, sino que solo
te dan una receta, a veces” (2014).
Vinculado a estas reflexiones Mafe expresaba que el proceso de asumir su individualidad
como experiencia situada y validada para cuestionarse y cuestionar a otras es algo que lo
aprendió desde el arte como esa autoreflexión necesaria y constante para poder derivar
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diálogo que cuestionen esas realidades que observamos. En este caso asumir la
individualidad es también asumir las limitaciones, ¿Qué es lo que me afecta directamente
a mí?, asumir la imposibilidad de hablar por otras por un asunto tan básico como el
reconocimiento de los privilegios, las condiciones que se tienen como persona no las
tienen otras, por ende no puedo esperar a que vean la vida como yo la veo.
Mafe plantea que si bien ella reconoce la trayectoria del movimiento feminista y de las
organizaciones de mujeres en su lucha por reivindicar derechos y posibilitar políticas
públicas, pensadas para darle respuesta a mujeres que necesitan denunciar sus
experiencias de violencia; problematiza los discursos, estrategias y dinámicas. Por un
lado le parece problemático que un movimiento trabaje en base a agendas fijas y
dependiendo de una cooperación externa que al final establece una lógica de
funcionamiento bastante capitalista en las organizaciones.
Por otro lado, también cuestiona el asunto de los discursos que pretenden leer la realidad
como una cuestión simplista de recetas: A+B=C, por ejemplo en los enfoques desde los
que se aborda la violencia, qué simplifica. Y más allá de esto, lo complicado que es abrir
el debate sobre cuáles son las prioridades, lo que lleva a que se prioricen unos cuantos
temas, que se convierten en una agenda oficial, que es financiada mediante proyectos.
Además se convierte en una forma validada de pensar “esta es mi idea y quiero que
penses así”, y en esta lógica las posibilidades de diálogo son mínimas.
Y un tercer punto que tiene ver con las estrategias (las formas), Mafe se pregunta qué se
logra con las campañas masivas “¿Realmente que se está cambiando con poner mantas
y regalar camisas?” Mafe lo relaciona con esta lógica de que cada organización construye
su propia agenda y discurso, y lo que le interesa es reproducir esas ideas, ya si esas
ideas son aceptadas o no, eso no importa tanto. Este es un cuestionamiento de forma, de
contenido y de discurso.
Estos cuestionamientos definen su postura ante estas formas de hacer política y sus
búsquedas “no me interesa tener una postura que sea mi postura única y que siempre voy
a hablar desde ahí”, por lo tanto Mafe le apunta a trabajar desde miradas y lecturas
múltiples, y no desde lecturas oficiales e institucionalizadas, o agendadas. En su
trayectoria la reflexión política tiene que ver con apostarle a espacios o colectividades en
los cuales se tejan posibilidades de relaciones menos verticales, en decidir alimentarse en
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la medida de lo posible con productos que no sean de megaempresas; lo que deriva en la
relación con su propio cuerpo: alimentación, cómo vive los afectos, el amor.
Está clara que no le apuesta a una lógica de institucionalidad sino de comunidad, que no
es

la

lógica

que

le

interesa

promover

a

un

sistema

de

cosas

capitalista/colonial/patriarcal/sexista/heteronormativo. Una comunidad que priorice los
procesos de cada integrante en lo referido a cómo vive sus miedos, inseguridades,
afectos, un espacio dónde sea central quererse/cuidarse a sí misma y querer a las demás
personas. Esto para Mafe es político, para ella repensar las relaciones humanas ha sido
una de las reflexiones más importante que ha tenido en sus procesos.
Retomando su cuestionamiento sobre el sistema educativo, particularmente esa idea de
enseñar a pensar de una formar, es una tendencia que ha encontrado en todos los
espacios, como en el movimiento feminista, a pesar de ser este un espacio diverso. Ante
esto Mafe plantea que los procesos creativos le han permitido trabajar con un lenguaje,
una voz que apunta a generar múltiples experiencias en la gente, porque una obra tiene
múltiples capas de lectura:
“mi obra cuestiona, mi postura política sobre el cuerpo, y está presente en mi obra.
Sobre el cuerpo y sobre la vida…no te dice de forma panfletaria como lo diría un
afiche de una campaña, porque no es publicidad ni mucho menos pero si está
generando un contenido y una determinada mirada que pasa también por la vida
de las otras personas”(2015).
Esta reflexión sobre su apuesta político, que tiene que ver con discurso/lenguaje, también
se relaciona con su ejercicio de resignificación de lo político: “Yo tengo un concepto de lo
político que atraviesa el cuerpo, que atraviesa la mirada, la vida”. Así mismo sobre el
activismo “desde la lógica de la convivencia, de la comunidad, más allá de ir a la marcha y
postear en FB14 la denuncia del día”.
La política entonces son esas relaciones que establecemos en el día a día, con la gente,
esas colectividades, Mafe también le apuesta a espacios colectivos intergeneracionales
precisamente porque ve un vacío sobre esto en distintos espacios. Apostarle a un dialogo
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intergeneracional dónde estén niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos implica
retos de desaprender formas capitalistas que fragmentan la convivencia y asumir que este
diálogo es una prioridad.
7.3 Lo político es eso que duele y que hay que gritar; y también aquellos que se
hace posible cuando se desnuda el cuerpo físico y emocional en un lugar
concreto
Sara desde un primer momento plantea lo central que es haber nacido y crecido en
Somoto, precisamente porque sus experiencias vitales son las que estimulan sus
procesos reflexivos y creativos, que derivan en un poema, una obra de teatro o un cuento.
Son experiencias cargadas de recuerdos, la familia como ese espacio en el que se
restringían las posibilidades por ser mujer, dónde existían temas que no podían ser
hablados como la sexualidad. Y también una sociedad (el pueblo, su barrio Villa Libertad)
donde la categorizaban de marimacha por jugar a lo que lo varones jugaban, por no
querer usar vestido, por no ir a la iglesia y escaparse con algún chavalo, o por el simple
hecho de que en el fondo lo que ella quería era gozar de los privilegios masculinos.
Es una trayectoria que habla de su migración, de venir a Managua y llegar a la Agraria, de
las violencias que ocurren en los internados. También de los riesgos, qué implica ser
mujer, salir con varones y que estos se sientan con derecho de violarte. Sus procesos
creativos se alimentan de todo esto a la vez, de lo presente que está su mamá en su
pensamiento, en sus poemas y cuentos. También están presentes los hombres de ese
barrio, su padre y hermanos; y los hombres con los cuales ha ido encontrándose en su
vida.
Al empezar a participar en grupos de teatro, Sara posiciona varias reflexiones importantes.
Una tiene que ver con el elitismo de diversos espacios vinculados al arte, en concreto al
teatro; y este elitismo tiene que ver en su experiencia con un asunto de niveles educativos,
trayectorias recorridas y recursos; estatus al fin y al cabo. Ella no se ubica desde una
postura de víctima sin embargo reconoce esta experiencia de clasismo con la que ha
dialogado en distintos momentos. Recuerda su impresión al darse cuenta de los costos de
las salas de teatro en Managua y de reconocer que Experimental Maraña no se
presentaría en estos espacios institucionalizados, primero por los recursos y luego por un
asunto de apostarle a lugares alternativos en los cuales presentar su trabajo.
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O esa ocasión en la que un evento de arte le dijera a una señora que ella actuaba en
teatro, y que esta señora le dijera que con su cara y cuerpo a lo más que podía optar era
al papel de empleada en una obra. También con su propuesta artística en el teatro le ha
tocado entrar en tensión con estas instituciones que asumen el papel de validar si algo es
bueno, de calidad, si es teatro o no. Su propuesta escénica es resultado de sus propios
procesos, con un lenguaje crudo, vulgar dirían algunos, posicionando el cuerpo como un
interlocutor central, como esa voz que se desnuda y señala lo que duele y se está
pudriendo. Esta propuesta no es bien vista por muchos espacios institucionalizados,
quienes les han dicho que su trabajo es vulgar y que deberían cambiar varias cosas para
poder presentarla en alguna sala.
Más allá de este cuestionamiento sobre lo elitista y clasista que pueden ser varios
espacios relacionados al arte y al teatro. Sara reconoce que encontrarse con el teatro le
permitió asumir sus propios procesos reflexivos, darle cauce a esa voz que se gestaba en
ella con ganas de gritar la rabia y el dolor, y le permitió hacerlo con fuerza y no como
víctima;
“de todo lo que me venía pasando como mujer, el tema también de la gordura, que
es un tema que a mí me caló en su tiempo, el tema de la autoestima, del amor
romántico” (2015)
Se trata de sus vivencias que también son vivencias que dialogan con otras vidas, de
mujeres por ejemplo, “soy yo, todo lo que me ha dolido, y lo que me duele que muchas
mujeres estén pasando”; es una propuesta cruda y visceral, es el lenguaje que le ha
permitido digerir esa Fosa Común de la que proviene, y en la que todos y todas estamos
inmersos. La propuesta de Sara reconoce estas vivencias, lo que producen en el cuerpo,
en su corporalidad; y las digiere convirtiéndolas en esa fuerza poética y estética que
irrumpe la calma en los espacios, plantea que su cuerpo es su arma, es esa plataforma
política:
“Porque todo eso recae en el cuerpo, ese es el arma, es mi cuerpo, es mi carne
que está sintiendo, lo que está siendo afectada, mi forma de pensar, de ver al
mundo” (2015).
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Por lo tanto la apuesta política y ese ejercicio de resignificación de lo político en el caso de
Sara pasa por develar lo que ocurre en ese cuerpo, lo que duele y gritarlo al mundo, en un
grito potente que puede ser explícito o manifestado en ese nudo en la garganta que
imposibilita el habla pero que explota en el cuerpo:
“pero me parece que es válido quejarse y que te duela las cosas, si es posible
gritar, llorar, revolcarte, es parte también creo del proceso de cada persona, y por
quedarse callado tanto tiempo uno, y por no demostrar todo eso uno todas esas
cosas se van acumulando y después es peor” (2015)
Se trata de un ejercicio político de desnudarse emocional y físicamente como esa salida
que ha encontrado en sus procesos vitales de como dialogar con el mundo, con las
demás personas a partir de sus propias historias. Esperando que a partir de este ejercicio
de diálogo se puedan tejer puntos en común que permitan develar muchas otras historias.
Es lo que se plantea tanto desde la poesía, como en el teatro y también la Narración oral
escénica, que ha sido un espacio en que se ha nutrido esa voz interna desde la cual Sara
habla como persona, mujer, artista. Precisamente porque la propuesta metodológica es
partir de lo personal, es revisitar esa voz interna que es la que narra, no un personaje sino
ella misma.
Particularmente es con la narración con la que se ha posicionado más directamente en
Somoto, frente a la alcandía, cuestionamiento las prácticas políticas y campañas
electorales de los alcaldes y su poca responsabilidad con esas promesas que hacen a la
gente.
Reconoce que su mirada sobre el contexto político a nivel macro y formal, se ha
alimentado positivamente a partir de su diálogo con el feminismo. Algo que comparte con
Mafe tiene que ver con el hecho de problematizar esta lectura de víctima que se le asigna
a las mujeres con las que muchos proyectos trabajan, así como también cuestiona esos
casos de colectivos u organizaciones que trabajan temas solo porque están de moda en
las agendas de la cooperación, y por conseguir financiamiento, esto lo plantea a nivel
general de las organizaciones no gubernamentales.
En su propuesta Sara parte de los espacios como esos escenarios ya creados, la
vulcanizadora con el aserrín y las llantas; una calle, un barrio; y también por las
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posibilidades de darle la vuelta a esas interacciones sociales que se tejen y se instauran
en estos lugares. Como en el caso de la vulcanizadora que cuando se presentó con
narración oral se posicionaron en el lugar hombres y mujeres, y pudo compartir con los
hombres que se mantienen en este lugar, que los conoce desde su infancia, esas
posibilidades de acercamiento son parte de sus búsquedas a través del arte.
7.4 Los espacios públicos: esas plataformas políticas que liberan, permiten ser y
te confrontan
En la trayectoria de Darling se posiciona como central ese diálogo entre el cuerpocorporalidad y los espacios/lugares (íntimo-privado-público), en ese ir y venir de este
diálogo, exploración y descubrimiento Darling reflexiona sobre las relaciones de poder, las
posibilidades en estos espacios concretos y la resignificación de sentidos como la libertad.
De forma transversal también está hablando de una experiencia situada de mujer artista
en un espacio público, en la calle, socialmente asignada a los hombres; ya sea
caminando o en bicicleta es un ejercicio político de reinvención de la vivencia urbana,
social en los espacios públicos y todas las dinámicas que con llevan.
El trabajo de Darling tiene como pauta de enunciación ese vínculo interactivo (diálogo)
entre la corporalidad y los espacios “me parece importante de que al menos se vea que lo
que hago parte de una experiencia, que parte de mi cuerpo” (2015). Sus primero ejercicios
más reflexionados y situados tienen que ver con las transformaciones urbanas en el
espacio público cercano a su casa (Avenida Bolívar), vinculados a transitar la ciudad a pie
y posteriormente en bici, que la llevarían a encontrar lenguajes anclados en esa
experiencia concreta; particularmente en el caso de las intervenciones públicas.
En estos ejercicios cotidianos, experimentando con diversos materiales para dialogar con
los espacios públicos se fue percatando de que las figuras de autoridad y control que se
plantan en las calles como policías y CPF´s no terminaban de entender de qué iba eso
que ella estaba haciendo y este intersticio de posibilidades le gustó;
“…eso me gustó, esa posibilidad de hacer cosas que cuestionen o simplemente
por la aventura de hacer las intervenciones porque tenes el derecho, delante de la
gente, pensar que se puede hacer cualquier cosa” (2015).
Esto la estimuló a apropiarse de espacios (escenarios, lienzos) en lo público para
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convertirlos en plataformas de comunicación de ideas, propuestas, demandas. Y en esto
tiene algo en común con Sara, esa propuesta de identificar esos lugares que ya existen y
convertirlos en escenarios, en posibilidades de diálogo, a través de esténciles, de
intervenciones ya sea concretamente en los lugares o en las fotografías tomadas de estos
espacios. Pensar en mensajes que interactuaran con las personas que transitan esos
espacios, es al mismo tiempo potenciar ese espacio, resignificar los sentidos y contenidos
y promover un diálogo que antes no existía, con un público cotidiano, que dinamizara esa
experiencia concreta de tránsito urbano.
Una de las premisas que acompaña el trabajo es resignificar esa experiencia urbana,
como peatón, ciudadana o bicicletera, es repensarla en lo referido al protagonismo en ese
proceso, como sujeta y agente; por eso es clave el proceso de la bicicleta porque
demanda posicionarse en un papel activo tomando decisiones de las rutas y también
asumiendo la desigualdad con la que se entra en una ciudad que funciona para carros y
no para personas/peatones o bicicletas.
En estos ejercicios de reapropiación y resignificación de los espacios públicos como
plataformas para posicionar ideas o provocar un diálogo, Darling también reflexiona que lo
importante es hacer visible una idea, más allá de quién la ubica, se trata de movilizar una
idea en los espacios. Esta reflexión también la comparte Mafe, sobre el asunto de la
autoría de las ideas, planteando que lo más relevante es la idea, y no saber a quién le
pertenece.
En el ejercicio de las intervenciones, concretamente en el caso de las fotografías, la
propuesta de Darling toma conciencia de las limitaciones en lo real de los espacios
públicos, y asume esta impotencia para ficcionar cómo sería si lo pudiera hacer, si
realmente pudiera escarchar a Sandino. Y plantea “yo pensé que la fotografía me podía
dar libertad de hacer cosas en los espacios” (2015), por otros lado sus ejercicios de
intervención como el caso de las Huellas que trabajó con suelas viejas de zapatos que se
había encontrado en la calle, y que las ubicó por los alrededores del INSS, responden a
reflexiones permanentes sobre las codificaciones y dinámicas en los espacios públicos y
no necesariamente a una coyuntura político-social particular.
Por estas reflexiones cuando los CPF´s se le acercan y le preguntan directamente si es
algo en contra del gobierno, ella responde que no y se alejan. No se trata de un ejercicio
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político reducido a una lectura específica de la realidad, sino a procesos constantescotidianos de exploración.
En el caso de Darling, los espacios públicos son esa plataforma política que le permite
expresarse, construir/dibujar posibilidades de libertad y acción en esa grietas que existen
entre lo que se piensa de los espacios y sus relaciones de poder, y lo que ocurren en las
realidades cotidianas;
“Para mí la calle, el espacio urbano, es el espacio de actuación y acción más
espontánea, verdadera que podes encontrar con otra persona. Para mí es un
espacio que me confronta…” (2015)
Esa necesidad de contar con un espacio que la confronte, que le haga investigar, ir más
allá de lo obvio, encontrar lenguajes más allá de lo instituido para poder hilar posibilidades
en espacios que al mismo tiempo son espontáneos y normados, controlados y libres,
llenos de impotencia y de posibilidad, todo al mismo tiempo.
Adentrarse en estos ejercicios y procesos demanda asumir posturas múltiples, apertura a
reflexiones que partan desde distintos lugares de enunciación y a lenguajes que
deambulen más allá de frases hechas. Y por eso reflexiona: “Yo encuentro más
comodidad en la calle, si me siento con poder de acción y hago la comparación con estos
otros espacios donde a veces no me siento con igual libertad” y en estos procesos
creativos todo aquello que ocurre en los contextos que transita y con los que dialoga está
inmerso.
Dimensión personal, familiar, condición de género, procesos auto reflexivos como artistaciudadana, habitante de Managua; todo se encuentra involucrado en su obra; no es una
sola cosa sino todo al mismo tiempo. Son experiencias situadas puestas a dialogar
constantemente para reflexionar y problematizar esas experiencias y diálogos con los
contextos (espacios, lugares), a partir de la propia corporalidad, ese primer espacio de
diálogo con el mundo.
Darling comparte con Mafe esta búsqueda porque su obra provoque diversas experiencias
con las personas que la vean, “todo ese proceso de pensamiento por el que vos pasaste
con esa acción, escultura, video va a iniciar en otra persona, eso es como lo bestial de
hacer arte”, esto como una postura de multiplicidad de lecturas, reconociendo las diversas
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capas de interpretación que el arte como lenguaje permite a nivel social.
7.5 Trayectorias de política encarnada y sujetos políticos múltiples
Las tres trayectorias de Mafe, Sara y Darling están planteando varias premisas
importantes de cara a una reflexión situada y a profundidad sobre los significados de
política, político; que devienen a su vez en repensar esos sujetos políticos del liberalismo
ilustrado. Una de las ideas centrales es revisitar el lema “lo personal es político”, más allá
de los procesos históricos de lo que esto ha significado en el feminismo como movimiento
político mundial y concretamente en Nicaragua; se trata de reflexionar que otras cosas se
han estado quedando fuera en este ejercicio interpretativo y práctico de lo personal es
político.
Se trata de asumir que la propia experiencia, esa vivencia situada, con una visión limitada
por su propio lugar de enunciación, está cargada de limitaciones-impotencias pero
también de privilegios, de condiciones que si bien pueden tener puntos en común con
otras vidas, no son generalizables al resto de grupos sociales, ya sea mujeres, población,
etc. Por lo mismo una de las posturas fuerza en estas trayectorias se trata de asumir la
experiencia situada, encarnada, eso personal politizada, esa política encarnada; como
una trayectoria de la cual me responsabilizo, y digiero, la comunico al mundo, pero no
pretendiendo para nada que esta lectura que yo haga de la realidad pueda aplicarse a
otras experiencias situada, ancladas en otros contextos.
Además son trayectorias que se reconocen situadas y discontinuas, procesos abiertos
con ires y venires y con múltiples miradas; por ende se rompe la idea liberal del sujeto
político autocontenido (Políticas identitarias), coherente y con luchas específicas; para
abrirse al mar de la multiplicidad dialogando con la propuesta que nos comparte
Constanzx Alvarez (2014) sobre el Devenir como trayectoria/pensamiento político que
asume sujetas múltiples, cuyas vidas y corporalidades vivencias más de una situación.
Lo personal es político es también un manifiesto, que funciona como contrapropuesta a
esa política formal manifestada en los Estados, instituciones, partidos políticos y también
en los movimientos sociales como sujetos políticos y espacios que heredan estas lógicas
binaria (principio de abstracción, objetividad, universalidad, neutralidad) del liberalismos
ilustrado, como plantea Alvarez (2014);
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“…lo personal es político, desde donde podemos vislumbrar al poder y la
importancia de la acción individual (rompiendo con las tradiciones de los partidos)
frente a los distintos tipos de opresiones, nuevas formas de hacer política, nuevas
formas de construir afinidades” (p. 48).
Esta autora además agrega, dialogando muy de cerca con las trayectorias: “Lo personal
es político, mi cuerpa y escribir, teorizar sobre ella es un asunto político” (p.49), la política
y lo político es aquella que se encarna, y lo que ocurre en los cuerpos a partir de todas las
presiones múltiples de un sistema capitalista, heteropatriarcal, sexista, heteronormativo,
colonial, racista (propuesta de la Interseccionalidad de la segunda ola del feminismo). La
política y lo político es todo este aparataje múltiple de sentidos, vivencias y discursos
atravesando las corporalidades simultáneamente. Es por esto que se necesita de una
noción de sujeto político diferente, que no pretenda abarcar esas realidades, porque es
imposible, sino que se asuma abierto, por definirse y sesgado, limitado por las propias
subjetividades, eso que la cuerpa vive, eso que es político.
Muy relacionado a este planteamiento Gloria Anzaldúa expresa “entender que nuestra
vida es política” (citada por Alvarez Castillo, 2014: p.191), y eso que llamamos vida es lo
que ocurre en el día a día, en los espacios a los que se pertenece, esas relaciones,
colectividades, esa intimidad, esa relación con el propio cuerpo, con las otras personas,
especies y con el mismo planeta.
Este ejercicio de abrir las fronteras de la política, lo político y las nociones de sujetxs
políticos, implicar nuevas metodologías de pensar las realidades y de accionar; Beatriz
Preciado (2013) plantea:
“Necesitamos inventar nuevas metodologías de producción del conocimiento y una
nueva imaginación política capaz de confrontar la lógica de la guerra, la razón
heterocolonial y la hegemonía del mercado como lugar de producción del valor y
de la verdad” (p. 12)
Y de la mano con esta reflexión de reconocer la multiplicidad de voces y vivencias de los
sujetxs políticos Preciado agrega “Ellos dicen representación. Nosotros decimos
experimentación. Dicen identidad. Decimos multitud” (ibídem); se trata de asumir la
multiplicidad, esa experiencia de multitud como inabarcable, y al mismo tiempo llena de
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diversos

ejercicios

potenciales

de

resignificación

de

las

realidades,

no

solo

uno/oficial/único, sino una multitud de posibilidades.
Como plantea Preciado “Dicen integración. Decimos proliferación de una multiplicidad de
técnicas de producción de subjetividad” (p. 11). La subjetividad y no la objetividad (en
realidad subjetividad masculina) como la base de esa propuesta política anclada en
plataformas múltiples, vitales y cotidianas.
También se trata de reconocer estos devenires políticos como procesos abiertos, en
constante revisión, sin necesidad de llegar a un lugar y reafirmarse. Esta característica la
permiten varios elementos: primero la metodología investigativa y reflexiva propuesta
desde el arte como espacio de reconfiguración de sentidos individuo-colectivos. Segundo,
ese ejercicio de resignificación anclado desde lo cotidiano, eso situado que tiene
conciencia de dónde está parado y que no pretende ser universal, ni convertirse en
receta, sino que lo que busca es provocar.
Sobre esta necesidad de dibujar otras formas de abordar este reto de la multiplicidad,
Miriam Solá rememora la década de los noventa y esos nuevos retos políticos en cuanto a
las luchas sociales:
“A partir de los noventa, las luchas ya no son exclusivamente económicas o por el
reconocimiento, sino luchas que incorporan toda una economía subjetiva y
simbólica. De ahí la importancia que adquiere la producción de imágenes, el juego
de representaciones, la guerrilla de la comunicación, las interrelaciones entre arte
y política, el ciberfeminismo como posibilidad de reinventar las identidades a través
de las nuevas tecnologías, y todas las estrategias relacionadas con el plano
simbólico (campanas gráficas, videos, fotografías, relatos ficticios, performances,
diseño de webs, blogs), anudadas con el deseo de construir nuevas
representaciones propias de la realidad” (p. 21).
Siguiendo la reflexión sobre estas posibilidades que el arte como espacio reflexivo permite
Tatiana Sentamans plantea:
“El universo de la creación facilita una lista interminable de posibilidades
conceptuales, formales y procedimentales; y es un medio que ha sabido renacer,
cadáver tras cadáver, haciendo estallar las limitaciones de preceptos, cánones y
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disciplinas. De hecho, son pocos los medios que hayan conocido tales presiones
históricas y las hayan ido haciendo trizas, una tras otra” (2013, p. 36).
Y agrega que “para ampliar lo vivible se necesita ampliar lo visible” (ibídem), premisa que
se encuentra presente en las trayectorias aquí presentadas, la necesidad de ampliar esos
procesos de lectura de la realidad van de la mano con ejercicios prácticos y
autoetnográficos anclados en las propias corporalidades, vivencia de espacios y
comunidades.
Esta necesidad de ampliar lo visible para poder ampliar lo vivible; encuentra cauce en los
ejercicios de autoreflexión plateados en las tres trayectorias, se puede hablar también de
una autoetnografía, que en palabras de Arakistain (2012), “Al fin y al cabo, es una
autoetnografía que trata de hablar de procesos culturales, políticos o económicos a través
de un punto de vista autobiográfico, no habla del/la autor/a, sino, más bien, de su mundo
social (Lancaster, 2011 citado en Certeau p. 237).
Los

procesos

reflexivos

desde

el

arte,

el

lenguaje

múltiple

y

la

autoreflexión/autoetnografía posibilitan en las trayectorias repensar estas nociones de
político y político, a partir de localizar la experiencia y situar las miradas sobre las
realidades. En estos devenires se amplían al mismo tiempo las posibilidades de sujetx
políticx, pasando de lo identitario hacia el devenir múltiple, precisamente por reconocer
esa multiplicidad presente en la experiencia situada, como planteara Flórez Flórez
retomando una discusión entre Laclau y Butler (2000);
“El sujeto que levantándose en contra del principio de Yo unitario, puro, coherente,
cimiento de la identidad, se reformula como un yo escindido, un yo relacional (es la
relación con el otro la que le confiere sentido a su existencia” (2010, p. 166).
Son trayectorias que exponen cuerpo, reflexiones, subjetividad con el interés y la
búsqueda de provocar alguna experiencia en otras personas, de iniciar un diálogo, una
interacción con otras subjetividades y experiencias situadas, que bien pueden ser
corporalidades, espacios, lugares lenguaje.
Desde lo estudios decoloniales de la política y lxs sujetxs políticxs, y particularmente
desde lo que Flórez presenta como Feminismos de Frontera se plantea una reflexión
interesante en relación a ese sujeto de la política, “Para los feminismos de Frontera urge
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reconocer un sujeto político que transita ambivalentemente entre el sujeto de derecho y el
sujeto identitario; un sujeto que busca inscribirse en el orden ya establecido (sujetarse),
pero, también, salirse de ese orden para abrir un espacio de reconocimiento diferente
(des-sujeción)” (p. 230).
Puede que en esto consista la apuesta política del tránsito, dialogar con la superestructura,
con los aparatos de poder instaurados con objetivos de orden y control; reconocer esas
esferas formales del poder porque aún tienen sus redes de control sobre las vidas. Y al
mismo tiempo apuntarle a migrar de espacios, fugarse de las identidades, no anclarse en
una sola sino abrazar la multiplicidad.
En las tres trayectorias se tiene conciencia de las esferas institucionales, se plantean
cuestionamientos y al mismo tiempo se configuran posibilidades de diálogo en otros
espacios, alternos a, al margen de, como contrapropuesta a. Es una postura política de
fuga, tránsito y devenir, procesos múltiples, subjetivos y situados que le apuntan a otros
lenguajes que generen experiencias y diálogo, en respuesta a la dinámica esencialista,
con discursos oficiales o formas de pensar únicas.
Son trayectorias políticas cuyas plataformas de acción es lo íntimo, cercano, el propio
cuerpo, la historia, los espacios que transitan. Y en las que voz, palabra, autoreflexión,
exploración cotidiana por los espacios, búsqueda de comunidad y autogestión apuntan a
ser las herramientas y estrategias individuales que tejen estos ejercicios políticos. En esta
reflexión se encuentra inmersa en las trayectorias el tema de la vulnerabilidad, ese
ejercicio de politizar las subjetividades (contradicciones, inseguridades, rabia, dolor,
nostalgia), una apuesta concreta de política encarnada. Butler en una conferencia
desarrollada en la UNAM (2015) compartía sus reflexiones al respecto:
“Somos vulnerables y después superamos esa vulnerabilidad a través de actos de
resistencia…Hay un ideal neoliberal, masculinista, paternalista e individualista que
considera la resistencia un factor para vencer a la vulnerabilidad. Es tarea del
feminismo desmantelar ese ideal. No hay que ser resistentes a la vulnerabilidad,
sino a los regímenes que vulnerabilizan la vulnerabilidad, pues no podemos seguir
pensando que la vulnerabilidad nos hace víctimas, hay que pensar que es nuestra
vía a la resistencia”.
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Y recuerdo las palabras de Sara, Mafe y Darling cuando plantean la subjetividad y esas
reflexiones situadas como los puntos de diálogo con sus contextos, en sus trabajos y en
sus recorridos. Se trata entonces de anclar esa política, lo político y la noción misma de
sujeta política en otros múltiples lugares de enunciación, que trascienden y desbordan las
lógicas de la política liberal ilustrada, de esa política formal que conocemos.
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VIII.

Conclusiones y reflexiones

Desde un inicio la apuesta de esta tesis tuvo que ver con dialogar con prácticas políticas
más allá de la política formal (discursos, enfoques, prácticas) y de esas dinámicas de
institucionalización (validación). Es por eso que se apuntó a trabajar con trayectorias que
partiendo de un ejercicio de politizar el cuerpo/la corporalidad, desde el lenguaje del arte;
no fueran voces oficiales, institucionalizadas, oenegizadas; lo que no implicar obviar como
bien ellas lo señalan, los diversos privilegios que cada una en distintos niveles tiene en
relación a otras mujeres.
En esta misma línea se encuentran en este texto, reflexiones importantes y urgentes, me
atrevería a decir, en lo concerniente a repensar la política y lo político más allá de esas
esferas formales. Al mismo tiempo de cara a las ciencias sociales, políticas y a los
mismos procesos de reflexiones en movimientos sociales y colectivos, propone abonar a
revisitar elementos como discursos, agendas, sujetos políticos, reivindicaciones; así
mismo las tensiones señaladas a lo largo de este texto en lo referido a razón-emoción,
objetividad-subjetividad, público-privado; y todos los binarismo resultado de un orden de
cosas que pretende fragmentar la vida con fines de categorización, orden y control.
Por estas urgencias y propuestas es que las trayectorias aquí presentadas dialogan desde
lugares concretos que reconocen limitan su visión sobre el mundo y las realidades.
Repensar los sujetos políticos lleva a repensar las lecturas de la realidad, los discursos y
las estrategias que se llevan a cabo para realizar esos cambios que se quieren. Pasa por
reconocer el fracaso de hablar por otrxs, de pretender abarcar la realidad y la vida desde
un discurso institucional. Y pasa también por revisitar “Lo personal es político”.
Esta afirmación ha implicado visibilizar una serie de realidades que ocurren en eso
“privado” tan lejano de la política “de verdad”, hablamos de violencia, abusos, explotación,
desigualdad, violación de derechos humanos. Y se han movilizado una serie de
demandas y luchas que han encausado en políticas públicas a favor de los grupos
afectados, en este caso de las mujeres. Políticas públicas que deben hablar el lenguaje
de la política formal institucionalizada. Esta investigación no trata de obviar este recorrido.
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Sin embargo, lo que si trata de hacer, y partiendo del diálogo con los planteamientos
desde los Feminismos de Frontera (Flórez Flórez, 2012) y desde las trayectorias políticas
del Transfeminismo (2013); es poner a dialogar estas posturas y repensar desde la propia
experiencia y en las colectividades esta necesidad de revisitar “lo personal es político”
primero como un asunto encarnado, situado y limitado. Lo que implica asumir que cada
quien habla y se hace responsable de sus propias realidades y luchas, de sus rabias y
frustraciones, de sus dolores. Sobre todo, que estas rabias, frustraciones y dolores son
eminentemente políticas, que son pautas potenciales de resistencia, y no una pérdida de
tiempo. Entender que hablar de lo que este cuerpo concreto vive y siente es urgente.
Así como Flórez reflexiona en su texto que muchas veces en los Movimientos sociales las
propuestas de abordar las rabias, los conflictos y las tensiones a lo interno, así como el
dolor y las tristezas; muchas veces es visto como temas poco relevantes en la agenda de
los movimientos; se trata de romper con esa idea heteropatriarcal/capitalista de validar lo
racional/objetivo e invalidar todo lo que este fuera de esta lógica de privilegios.
Como se planteaba en las trayectorias hablar de lo que duele es válido, es urgente y es
político. Porque política es esa esfera en la que se relacionan y dialogan las
subjetividades, reconociéndose situadas, limitadas y múltiples-mutables. Y porque político
en palabras tanto de las autoras como de las protagonistas de las trayectorias es todo lo
que atraviesa el cuerpo (discursos, mandatos, aparatos de control, violencia, dinámicas
sociales). Es eso que ocurre a partir del diálogo de tu cuerpo con ese lugar en el cual
estas ubicada; es eso que duele y pesa, eso que necesitan vomitar y exponer, ya sea para
generar experiencias en las demás personas, para intervenir los espacios reconfigurando
sentidos y significados, o para evidenciar las propias tensiones con el fin de cuestionar
esas vivencias que son individuales y colectivas al mismo tiempo.
Puede que parte de la apuesta política sea posicionarse como sujeta política múltiple, que
no le interesa asumirse o quedarse en una sola de las identidades y lugares desde los
cuales habla. Por eso se trata de trayectorias que hablan desde esos procesos reflexivos
y creativos que les han permitido encontrar sus propias plataformas de enunciación, ya
sea el propio cuerpo-la gordura, el espacio público-la calle y no una agenda política fijada,
o un partido político, inclusive tomando distancia de la lógica de funcionamiento de un
movimiento social. Al mismo tiempo, tampoco son islas, no se visualizan desvinculadas de
todas estas esferas, en varios momentos el diálogo con las mismas les ha permitido
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estimular sus propios procesos de investigación y autoreflexión.
Un plus de esta tesis es abonar al registro de trayectorias de mujeres artistas, sus
propuestas, sus reflexiones. Precisamente porque más allá de apuntarle a la metodología
de Historias de vida, esta tesis se reconoce en toda su trayectoria contaminada por la
subjetividad de la investigadora, y es en este dialogo contaminado que las cuatro
trayectorias presentes en esta tesis dialogaron. Se rescata si, el hecho de que sus voces
sean las que cuentan sus trayectorias, la metodología permitió poder escuchar y captar a
lo largo del trabajo de campo y el diálogo con el material (audios), los planeamientos de
cada una de las trayectorias.
Desde un principio esta tesis se reconoce como un primer momento de exploración, pero
por el momento la invitación a repensar las nociones de política, político, de redefinir esos
sujetxs políticxs a partir de la reflexión entre Identidad y Devenir; y de reformular esas
búsquedas y estrategias; es una motivación más que suficiente para continuar este
camino de diálogo.
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X.

Anexos
10.1

Fotografías de la Trayectoria de Mafe

Título: Deseosa
Año: 2014
Técnica y material: Objeto, bolsa plástica y gaseosa

Título: Cintura (capturas de video)
Año 2013
Materiales: Video, 4.00 min

116

In-defensión/capturas de video (Diciembre 2014)
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Concreto (capturas de video)
Diciembre 2014
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Hundida (capturas de video)
Diciembre 2014
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10.2

Fotografías trayectoria Sara

Poética Violeta: lectura de poesía en espacios públicos
Mercado Roberto Huembes/ Junio 2015

Contando cuentos en los barrios
2015
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Narración oral
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Objetos utilizados en la obra de Fosa Común
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10.3

Fotografías de la trayectoria de Darling

Instalaciones en espacios públicos
Foto: Andi Icaza

Escarchando Managua
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El Manjol (2012)

El asientito (2012)
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Espejismos (2012-2013)
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Espejismos España (2014)
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Virtual (2012)

La felicidad no es color Rosa (2013)
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Pegatinas artesanales

Más cajeta para el pueblo (2013)
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Jugo de Managua (2014)
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Ando en bici (2014)

