
Mi nombre es Belén. Lo que me movili-
zó a aceptar la invitación de escribir este 
texto fue el sentimiento de necesidad de 
visibilizar y traer a sus pensamientos a 
otras mujeres que como yo, están siendo 
oprimidas y/o atacadas por el patriarcado. 
Para poder desde aquí y con este pequeño 
aporte, abrazar sus propias resistencias e 
invitarlas a abrazarse a ellas mismas. En 
este proceso desde mi llegada a las prácti-
cas narrativas hasta hoy, aprendí a cono-
cerme, ser la mujer que quiero ser fuera 
de los mandatos impuestos por la sociedad 
machista en la que vivimos y me niego a 
la conformidad de los sitios y/o personas 
que intenten encasillarme en moldes que 
no son míos. Soy madre feminista, autosu-
ficiente y apoyo e incentivo la autogestión 
en todas sus formas. 
 
(Dado que toda biografía es individual y 
colectiva a la vez, léase ésta imaginando la 
presencia, participación y agradecimiento 
a todas las personas que han hecho posible 
“mí” biografía). Me llamo Nitsán. Mi nom-
bre lleva las huellas de la inmigración, que 
ha moldeado en muchos aspectos mi vida 
y gracias a la cual elijo vivir en Latinoa-
mérica. Me dedico al trabajo comunitario, 
y actualmente trabajo en Entre Puentes, 
centro de atención integral en Buenos 
Aires, donde practico las Prácticas Narrativas 
con adolescentes y adultxs que luchan con 
distintas problemáticas relacionadas a las in-
justicias sociales y agravadas por las políticas 
de exclusión, como trauma, abusos sexuales, 
violencia de género y demás. Desde Reso-
nancias Prácticas Narrativas, junto con Pra-
nas Chile, La Otra Historia Tucumán y con 
muchxs otrxs, formo parte de la creación de 
espacios de aprendizaje y formación en las 
Prácticas Narrativas. Me fascinan el jazz, la 
cocina, las luchas sociales y los procesos de 
transformación. 
resonanciasbsas@gmail.com
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Ejercer el feminismo

Belén Roca y Nitsán Pérets

RESUMEN 

La idea de este artículo es compartir, en 

una co-autoría, la experiencia de nuestras 

conversaciones a lo largo del 2018 con es-

pecial atención en aquellos momentos y te-

mas que resultaron importantes para Belén, 

y aquellas prácticas narrativas que fueron 

parte de estos momentos. Tenemos la espe-

ranza de poner a circular los saberes, histo-

rias, tomas de posición y conciencia respec-

to del feminismo y destacar la importancia 

de la visibilización de las resistencias de las 

personas frente a la opresión y la violencia. 

Palabras Clave: feminismo, prácticas narra-

tivas, resistencias, co-autoría, contra-docu-

mentación, re-autoría, prácticas de testigxs 

externxs.

ABRAZAR LAS RESISTENCIAS
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Nos aventuramos a escribir este texto en 

dúo, incluso sin saber muy bien cómo hacer-

lo ni cómo va a resultar, con la esperanza de 

generar una contra-práctica a las formas de 

hablar y escribir tradicionales y hegemónicas 

sobre los procesos “terapéuticos”, que adop-

tan el formato del “caso clínico”.

Nos une el compromiso de documentar el 

proceso que tuvimos en una suerte de “an-

ti-historial clínico”, alejándonos de aquellas 

formas de documentación que pretenden 

descubrir la verdad de los “síntomas”, los 

“complejos inconscientes”, etc. pretendien-

do hablar desde un “no lugar” (Grosfoguel, 

2013) sobre la vida de las personas, donde los 

“terapeutas” son supuestamente objetivos, y 

por lo tanto tienen el derecho de ser quienes 

narran los procesos vividos hablando sobre 

las vidas de las personas como les apetezca. 

Queremos escribir un texto donde, en cam-

bio, se honre la reciprocidad del proceso 

y donde los protagonistas sean los saberes 

locales y las formas de auto-(re)presentarse 

de las personas y no las profesionales.

Yo (Belén), decido contar lo que me pasó 

con mi nombre para que se conzca mi histo-

ria, porque creo que si otra mujer lo lee y le 

sirve, debe saber que a cualquiera le puede 

pasar y no debe sentir culpa ni vergüenza de 

su propia historia.

Nuestras conversaciones sucedieron en un 

lugar, en un tiempo, en un contexto social 

e histórico, en diálogo entre dos personas 

concretas y nos parece adecuado por lo tanto 

que la escritura sobre este mismo proce-

so refleje su carácter relacional y colectivo. 

Pero, ¿cómo escribir un texto colaborativa-

mente sin la ilusión de una horizontalidad 

por fuera de las relaciones de poder que 

siempre han estado presentes en nuestras 

conversaciones? ¿Cómo escribir un texto de 

manera que se expresen ambas voces, aten-

diendo a las distintas complejidades rela-

cionadas al tiempo que cada unx tenía para 

dedicarle a la escritura, a las relaciones de 

privilegio-desventaja y relaciones de poder 

en las que nos encontramos a la hora de 

hablar y escribir? Al escribir este texto nos 

vemos obligadxs a preguntarnos qué es una 

co-autoría.

El producto final de este trabajo de escri-

tura no consiste en un trabajo de “50 y 50”, 

en sentido estricto. Tampoco creemos que 

una co-autoría deba depender de eso. Dadas 

también las diferencias materiales de dispo-

nibilidad, tiempo y espacio para dedicarle a 

la escritura, preferimos buscar la forma de 

hacer posible compartir nuestro proceso, 

en una co-autoría, dentro de las posibilida-

des concretas que tuvimos en este tiempo. 

Para ello, pensamos varios criterios que nos 

resultaron posibilitadores e importantes en 

el marco de la invitación a escribir para la 

revista Andamiajes:

1) Belén es la que va a decidir cómo y qué 

se cuenta de su vida, y 2) la que decide qué 

momentos, transcripciones, documentos y 

temas de las conversaciones quiere incluir en 
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este texto. 3) Nitsán va a compartir algunas 

ideas y prácticas narrativas que le han sido 

posibilitadoras en el proceso y que lo guían 

en su trabajo.

Algunas partes de este texto fueron escritas 

por lxs dos, y otras por Nitsán, pero siempre 

respetando los criterios antes mencionados. 

Después de varios intentos de creación de 

este texto, llegamos a la siguiente propues-

ta: tratar de crear un texto-oral a partir de 

la recopilación de conversaciones, testimo-

nios, reflexiones y documentos a lo largo de 

nuestro proceso en el año 2018. Para ello, en 

la primera parte del texto compartimos una 

transcripción de una conversación en la cual 

reflexionamos acerca de algunos momentos, 

prácticas, ideas y conceptos que nos han re-

sultado importantes en nuestro proceso.

En la segunda parte del texto, “tres momen-

tos”, Nitsán comparte algunas ideas y prác-

ticas narrativas que han estado presentes en 

tres momentos que han resultado particular-

mente significativos para Belén. En la tercera 

parte, mencionamos algunos aspectos en los 

cuales Belén ha aportado a las prácticas y a la 

vida personal de Nitsán. En la cuarta parte y 

a modo de cierre, Belén reflexiona acerca del 

feminismo en su vida y el título que eligió 

para este texto.

Nuestra esperanza es compartir algunas 

prácticas y saberes que nos han resultado 

importantes, pero no pretendemos re-pre-

sentar en este texto la riqueza del proceso 

que hemos transitado; un proceso que ha 

sabido de conversaciones fascinantes, de 

dudas, de alegrías, de rabias, de curiosidades 

y transformaciones mutuas. Un proceso que 

ha sabido de historias de vida de muchas 

personas que han estado presentes en nues-

tras conversaciones. Esperamos que le pueda 

ser de relevancia a más personas que estén 

acompañando a otras personas, o a quién 

le despierte curiosidad por los motivos que 

sean.

UN POQUITO ACERCA DEL CONTEXTO

Nuestras conversaciones suceden en Las Tu-

nas, en el Gran Buenos Aires, en el contexto 

de un barrio marginalizado y escondido del 

Tigre turístico y conocido. En Las Tunas hay 

altas tasas de embarazo adolescente, violen-

cia de género, violencia policial, inseguridad, 

consumo problemático de drogas. En res-

puesta a estas problemáticas, surgen también 

prácticas de solidaridad barrial y resistencia 

contra las desigualdades estructurales que se 

sienten tan crudamente en el barrio.

Nuestras conversaciones han tenido lugar en 

el espacio Entre Puentes, un centro comuni-

tario que busca hacer accesibles los servicios 

de salud mental, acompañamiento y con-

sultoría integral en el barrio. Comenzamos 

nuestras conversaciones en abril del 2018, y 

desde entonces nos encontramos semanal-

mente en Entre Puentes -a veces dentro de 

la sala y a veces en el pasto- siempre acom-

pañadxs por un mate. Al día de comenzar a 

escribir este texto, nos encontramos transi-

tando un proceso que ha durado 7 meses y 

sigue al día de la publicación de este texto.
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ALGUNAS IDEAS Y PRÁCTICAS NARRATI-

VAS QUE FUERON PARTE DE NUESTRAS 

CONVERSACIONES

Al pensar en este mismo texto, pudimos ver 

la importancia que han tenido para nosotrxs 

algunas prácticas e “ideas a la base”. Compar-

timos a continuación la transcripción de una 

conversación en la que reflexionamos acerca 

de nuestro proceso.

Nitsán: Para empezar me interesa mucho pregun-

tarte qué prácticas o ideas han sido importantes 

para vos en nuestras conversaciones. 

Belén: Algo que fue importante para mí es que… 

es como que... no te ponés en un lugar de decir “yo 

tengo el saber y vos me contás tus problemas y los 

soluciono”. Todo lo contrario. Me hacés sentir que 

yo tengo el saber y me ayudás a pensar cómo lo 

puedo usar positivamente. En el otro psicólogo fue 

todo al revés. 

N: Entonces tiene que ver con visibilizar tus sabe-

res, ¿Algo así? 

B: Sí, como ayudarme a identificar cuáles son. Y 

ver cómo los puedo usar. Otra cosa que fue muy 

importante para mí en las conversaciones fue 

poder ver mis propias resistencias a los problemas 

que viví y vivo. Ver que no soy pasiva frente a esto, 

sino que en todas las situaciones que hablamos 

hice algo, resistí de alguna manera y mis resis-

tencias no fueron en vano. Quizás en la situación 

misma no lo pude ver, pero en las conversaciones 

con vos es algo que empecé a ver, mis actos de 

resistencia. También esto de… nombrar las cosas 

para que tomen protagonismo. A veces es insisten-

te, pero una vez que se nombra es como que toma 

significado, una vez que se nombra es que se puede 

hacer algo a partir de este nombre. Hablar a tra-

vés de metáforas ayuda mucho. Por ejemplo, sentir 

que estoy en un pozo, y a partir de ahí visibilizar 

ese pozo, imaginar cómo es, qué hay dentro y qué 

se puede hacer para salir. 

N: Yo lo llamaría “nombrar localmente”. Invitarte 

a que nombremos y creemos conceptos locales, cer-

canos a la experiencia, en vez de decir “esto se lla-

ma ´depresión´”, una palabra que tiene su origen e 

historia en la tradición de los saberes psiquiátri-

cos-psicopatológicos. Usar los conceptos psicopato-

lógicos puede excluir y descalificar muchos saberes 

de las personas e inhabilitarlas para representar 

su propia experiencia (Polanco, 2015). Para que 

tus saberes participen activamente en responder 

a lo que te está pasando, yo no lo puedo llamar 

como aprendí que se llama en la facultad, porque 

así sólo pueden participar quienes son licenciados 

de la facultad. Nombrar es un acto político, es un 

acto que delimita quién entra en la conversación 

y de qué manera puede participar. Una cosa que 

para mí fue importante, y creo que estuvo presen-

te en nuestras conversaciones, es entender que lo 

que nos atraviesa es relacional, no “intra-psíqui-

co”. (Roussel, Carey. 2003.) En vez de suponer 

que una persona siente culpa por la fijación de su 

pulsión en la niñez en relación con su mamá o no 

sé qué, puedo entender que la culpa es una estra-

tegia del poder en un sistema patriarcal, en el que 

no todxs estamos siendo vulneradxs de la misma 

forma. Algunas personas sufren más estos efectos. 

Me da curiosidad ¿Esto te resultó importante de 

alguna manera? 

B: Sí, esto fue súper importante. Entender que lo 

que nos pasa no es psíquico sino social y cultural. 

N: ¿Dónde lo viste vos? 

B: Lo veo todo el tiempo, pero me dí cuenta acá, 
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cuando hablamos del Autoboicot, de que no soy 

yo el problema, sino que es la sociedad, y no soy la 

única que está afectada. Todas, o la mayoría de las 

mujeres, y los hombres también, aunque no de la 

misma manera. Otra cosa fue eso de no obviar las 

situaciones o las cosas, o las sensaciones. No es que 

me decís, “sí, sé cómo te sentís”. Vos no me decís 

esto. Me decís “yo no sé cómo es, explicamelo”. A 

veces lo veo como una trampa que hacés, que no es 

para que lo entiendas vos sino para que lo entien-

da yo. 

N: Interesante que pensaste eso. No lo entiendo 

como trampa... Tiene que ver más para mí con 

que, aunque quiera mucho, no puedo entender. 

Porque si te pido que me cuentes sobre la culpa en 

relación al abuso, yo te podría responder “sí, en-

tiendo”, pero sería tan limitado este entendimien-

to... Porque yo no soy mujer, nunca fui abusado, 

etc… ¿Se te ocurre cómo podríamos nombrar esta 

práctica que te resultó importante? 

B: La importancia de no obviar 

N: Quizás yo lo vincularía con la curiosidad, con 

los saberes locales, con los privilegios... porque es 

suponer que yo no puedo, como hombre, entender 

ciertas cosas. 

B: Otra cosa que me pareció súper importante fue 

involucrar voces de otras mujeres en el proceso. 

Eso marcó un antes y un después. Como por ejem-

plo la ceremonia y las resonancias de Adriana y 

Sofi hacia mí y la mía hacia Mica. 

N: ¿Qué hizo que marcara “un antes y un después” 

para vos? 

B: Fue como una linda sensación, como de cuida-

do, de abrazar y ser abrazada con otras historias, 

otras resistencias. Es como una manera de sentir-

me acompañada. No que yo vengo y cuento mis 

problemas y me voy y después viene otra persona 

y cuenta sus problemas y se va, y queda allí, entre 

vos y yo solamente. Sino que es juntar otras his-

torias y buscar resonancias, similitudes, te hace 

sentir acompañada. Volviendo al punto de que no 

sos vos el que tiene el saber, sino que se trata de 

ir tejiendo redes, quizás, ir compartiendo cosas, 

construir. Como construir esas redes y abrazar. 

Es como una comunidad que abraza las historias 

y las resistencias y los saberes de otras personas. 

Otra vez vuelvo a que no es solo vos y yo, es una 

comunidad. Como.. abrazar otras historias, otros 

saberes.

TRES MOMENTOS

En este apartado yo (Nitsán) compartiré 

algunas de las ideas y prácticas que han sido 

parte de nuestras conversaciones y que junto 

a Belén hemos decidido incluir en este tex-

to. Si bien la escritura de este apartado será 

llevada a cabo por mí, escribiré únicamen-

te acerca de los tres momentos que Belén 

ha decidido compartir, con la esperanza de 

analizar cuáles han sido las ideas y prácticas 

narrativas que me han ayudado a la hora de 

intencionar cada uno de estos momentos.

Entiendo las conversaciones que busco 

generar con las personas que acompaño, en 

el contexto de Entre Puentes y en general, 

como conversaciones que intentan honrar 

sus saberes locales. Mi esperanza es poder 

crear un espacio que pueda responder a los 

discursos dominantes, totalizantes y patolo-

gizantes, y a las diversas injusticias que viven 

las personas, dándole lugar a aquellos relatos 
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subalternos que no han tenido espacio para 

circular, y en especial a los modos en que las 

personas han estado respondiendo activa-

mente a los problemas que les afectan. Mi 

esperanza es también la de crear un espacio 

de anti-aislamiento, donde las vidas de las 

personas puedan unirse en torno a luchas, 

aprendizajes, compromisos y resistencias 

compartidas, con la influencia de las prácti-

cas de testigxs externxs propuesta por White 

(2009).

“NO SOY LA CULPABLE DEL AUTO-BOI-

COT. NO ME PASA SÓLO A MÍ, NOS PASA 

A TODAS LAS MUJERES” 

En nuestra primera conversación, Belén 

contó estar viviendo una época muy com-

pleja y triste en la cual no salía mucho de la 

cama, no tenía hambre y estaba desganada 

en general. Hablaba también de creer que 

era vaga, inútil e incapaz, y sentía que ella te-

nía la culpa de lo que le había pasado. Para-

lelamente, desde el principio Belén nombró 

muy claramente que “no está bien, no me 

merezco todo esto”. Comencé por pregun-

tarle si su llegada a Entre Puentes hablaba 

de que no pierde la esperanza de poder vivir 

otra vida. Belén no dudó y dijo que sí, que 

tenía la esperanza de vivir en libertad. 

 

Ante su relato traté, en primer lugar, de cui-

dar dos “Ideas a la base” en cuanto a las con-

versaciones narrativas: La doble escucha y la 

externalización. (Latorre, 2013). Guiado por 

la ética y el lenguaje de la externalización, 

invité en primer lugar a Belén a nombrar de 

forma cercana a la experiencia el problema 

que estaba afectando su vida. Nombrar lo-

calmente los problemas y experiencias me 

resulta una práctica importante, ya que, a 

través de ella, se hace posible visibilizar el sa-

ber local de las personas acerca de sus vidas 

y de los problemas que las afectan. De esta 

manera toman protagonismo las habilida-

des y los saberes particulares en relación a la 

presencia del problema en sus vidas. 

 

Belén no dudó mucho y nombró lo que 

estaba viviendo “Caer en un pozo”. Así, pudi-

mos comenzar una co-investigación (Epston, 

2018) para aprender acerca de los efectos 

que tenía el “Pozo” en su vida y acerca de la 

influencia relativa que tuvo Belén en la vida 

del éste (White y Epston, 1993). Entre estos 

pudimos ver especialmente el tratar de con-

vencerla de que era la culpable de lo que le 

había pasado y le pasaba en este momento, 

y el alejarla de “una vida sana” y de su hijo, 

pero también los modos en que Belén no 

estaba pasiva frente a la influencia del “Pozo” 

en su vida. Tratando de abrazar la idea de la 

doble escucha y de la influencia descentrada 

(Latorre, 2013), intenté escuchar cualquier 

aspecto que no encajara en el relato de la 

culpa o cualquier acción de resistencia al 

“Pozo”. Así, empezamos a visibilizar varias 

grietas importantes: lograr salir de la cama 

cuando su hijo llegaba del colegio, la deci-

sión de buscar ayuda en el espacio de En-

tre-Puentes, las ganas de salir del “Pozo” y 

tener proyectos futuros. También pudimos 
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descubrir algunos de los pasos que Belén 

había dado en otras ocasiones de su vida 

frente a este “Caer al pozo”, como obligarse a 

comer, ir al gimnasio y leer. 

 

Cuando la invité a reflexionar sobre el sig-

nificado de estas acciones, las nombró como 

“Acciones revolucionarias contra el Pozo”. En 

este momento decidí hacerle varias pregun-

tas de re-autoría (White, 2009), para invitar-

la a significar otros momentos de “acciones 

revolucionarias” en su vida y a partir de estas 

tejer historias alternativas. También retomé 

el tema de la “libertad” de la que Belén me 

habló al principio, y le pregunté acerca de 

qué imágenes, recuerdos y momentos de su 

vida se conectan con esta libertad que la mo-

vió a venir a Entre Puentes. Belén me contó 

de un viaje que hizo sola a Jujuy, en el norte 

de Argentina, en que sintió esta libertad con 

que quiere vivir. 

 

Así pudimos conocer historias invisibilizadas 

en la vida de Belén que tenían que ver con 

el feminismo, con viajes de mochilera que 

decidió hacer en contra de la opinión de su 

familia, y con una historia de denuncia que 

hizo ante una situación de acoso laboral y 

sexual en una fábrica en la que trabajó, sa-

biendo incluso que le costaría su trabajo. Al 

invitarla a reflexionar acerca del significado 

de estas historias en torno a su identidad, 

dijo que hablaba de una “mujer revoluciona-

ria”. Al terminar la primera sesión le escribí a 

Belén una carta (ver fig. 1):

Esta carta, como el resto de (contra) docu-

mentos que siguen en este texto, tienen la 

finalidad de ejercer influencia en los proce-

sos de enriquecimiento de historias y trans-

formación identitaria mediante la (contra) 

documentación de aquellos saberes, logros, 

habilidades, excepciones, compromisos de 

vida y sueños de las personas, de manera 

particular y cercana a la experiencia y en la 

que protagonice la voz de las personas sobre 

sus vidas (White y Epston, 1993). 

 

EL AUTO-BOICOT 

En las siguientes conversaciones hablamos 

de manera externalizada sobre la culpa que 

estaba afectando a Belén. En mi experiencia, 

al comprender los problemas, y la experien-

cia en general, como relacionales y no inter-

nos, la ética externalizadora permite poner 

de manifiesto los aspectos políticos y las dis-

tintas interseccionalidades en las que nues-

tras experiencias de vida suceden: de género, 

raza, clase social, orientación sexual, etc. 

 

Después de un tiempo conversando, Belén 

decidió llamar Auto-boicot a lo que antes 

llamaba culpa. 

 

Abrazando la ética externalizadora y la 

comprensión no estructuralista de la iden-

tidad, pudimos separar el Auto-boicot de la 

identidad de Belén y explorar los efectos e 

influencias mutuas. Le hice preguntas exter-

nalizadoras sobre el Auto-boicot, que invita-

ban a pensar en sus estrategias y sus deseos, 

además de otras que invitaban a reflexionar 

sobre los aspectos políticos de este Auto-boi-
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cot: ¿Este Auto-Boicot afecta la vida de hom-

bres y mujeres de la misma manera? ¿O de 

maneras distintas? ¿Todas las personas sufren 

sus efectos o hay personas que están en po-

sición de privilegio en relación al peligro del 

Auto-Boicot? ¿Cómo opera el Auto-boicot 

sobre las vidas de las mujeres? 

 

Además, tuvimos varias conversaciones en 

las que analizamos los discursos dominantes 

de ser en el mundo, que están implícitas en 

los deseos y estrategias del Auto-boicot. En 

estas conversaciones logramos también vi-

sibilizar y abrazar la posición de Belén fren-

te al Auto-Boicot y sus efectos en su vida y 

re-autoriar diversas historias de resistencia al 

Auto-Boicot, que no tendremos espacio para 

desarrollar aquí. 

 

En palabras de Belén, la externalización del 

Auto-Boicot posibilitó: “Tratar de personi-

ficar el Auto-boicot, imaginármelo como 

fig. 1
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una persona que me estaba diciendo eso y 

ver que no era yo, así empecé a ver que las 

cosas que yo me decía no salían de mí sino 

que salían de mi entorno… Saber que este 

auto-boicot es un señor que se llama patriar-

cado, y no darle este poder. Visibilizándolo y 

nombrándolo, ver el patriarcado ejerciendo 

su poder.” 

 

“SABÍA QUE NO ESTABA SOLA, PERO 

NUNCA ME SENTÍ TAN ACOMPAÑADA”. 

UNA CEREMONIA (PROTESTA) POR LOS 

DERECHOS DE BELÉN 

Nuestras conversaciones siguieron tejiéndo-

se en varios caminos realmente fascinantes. 

Pudimos re-autoriar más historias de resis-

tencia al Pozo y al Auto-Boicot, y conectarlas 

con dos temas que llegaron a ser centrales 

en las conversaciones: “Ser una mamá femi-

nista” y los “Derechos de Belén”. Al explorar 

estos dos temas pudimos crear también una 

idea cercana a la experiencia del mereci-

miento, que unía el cuidado de sus derechos, 

la denuncia del Auto-Boicot y de la violencia 

de género. Para mí, un logro importante ha 

sido poder crear el contexto para discernir el 

merecimiento y celebrarlo (ver fig. 2).

En un momento, cuando sentí que teníamos 

suficientes historias y logros “dignos de ser 

celebrados” (Así introduzco la pregunta: ¿de 

lo que hemos conversado hasta ahora sobre 

tu vida, dirías que hay algo que sea digno de 

ser celebrado?), le ofrecí a Belén hacer una 

Ceremonia de Definición (White, 2009), 

para poder celebrar los pasos que había dado 

en relación al Auto-Boicot y que se pue-

da generar resonancia respecto sus nuevos 

entendimientos respecto de sus derechos. 

Al principio Belén reaccionó ante esta idea 

con cierta prudencia, pero decidió atreverse 

y hacer la ceremonia. A veces, prefiero nom-

brar la ceremonia de formas más locales que 

simplemente ceremonia de “Definición”. 

Suelo invitar a las personas a nombrarla de 

acuerdo a los temas que elijan celebrar. Con 

Belén decidimos nombrarla “Una protesta 

por los derechos de Belén”. 

 

Tras definir los temas a celebrar y los temas 

que Belén prefería no incluir en la Ceremo-

nia, invitamos 4 mujeres a ser testigas exter-

nas en la ceremonia. 

 

Siguiendo la idea propuesta por White 

(2009) estructuré la ceremonia en 3 partes: 

narración, re-narración y re-narración de la 

re-narración. 

 

En la primera parte, mientras las mujeres 

que invitamos estaban escuchando como pú-

blico, Belén y yo tuvimos una conversación 

acerca del merecimiento. Exploramos algu-

nos de sus nuevos entendimientos acerca de 

sus derechos y acerca del merecimiento en 

su vida, lo conectamos con su forma de ejer-

cer una maternidad feminista y con historias 

de protección de sus amigas que estaban 

sufriendo situaciones de violencia extrema.

En esta misma conversación llegamos tam-

bién a tejer nuevas historias acerca de dis-

tintos pasos que había dado en su vida para 

protegerse y cuidar sus derechos, como 
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fig. 2

cuando decidió terminar la secundaria, in-

cluso sin recibir apoyo alguno de su familia.

Después, le pedí a Belén que se quedara 

escuchando la conversación de re-narración 

con las testigas. Basándome en las categorías 

de indagación de Expresión, Imagen, Reso-

nancia y Katarsis (White, 2009), entrevisté a 

las 4 mujeres acerca de las particularidades 

de lo que habían escuchado, de las imágenes 

que les podría evocar escucharla a Belén, de 

historias de sus vida que tienen alguna rela-

ción con lo que habían escuchado, y acerca 

de adonde se sintieron movilizadas al parti-

cipar de la ceremonia. A las testigas les llamó 

especialmente la atención, por ejemplo, la 

mirada de Belén al hablar del feminismo y 

de los pasos que dio para protegerse. Escu-

charla evocó la imagen de Belén moviendo 

la tierra, marchando codo a codo con otras 

mujeres, e imágenes de un árbol poderoso 

con raíces muy profundas. También evo-
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caron resonancias acerca de historias de 

la importancia de un territorio seguro, del 

cuidado de sí-misma y de la historia de vida 

de la abuela de una de las participantes. En la 

parte de la Katarsis, todas se sintieron mo-

vidas hacia tomar iniciativas para armar un 

círculo de mujeres que pudiera ser un espa-

cio de concientización y reivindicación del 

feminismo.

En la tercera parte, la de la Re-narración 

de la Re-narración, le hice a Belén pregun-

tas acerca de lo que le llamó la atención al 

escuchar mi conversación con las testigas. 

Lo más destacado fue la sensación de estar 

acompañada y de “poder enseñarle algo a 

alguien”. Belén dijo que “Sabía que no estaba 

sola, pero nunca me sentí tan acompañada”. 

En la parte de la Katarsis, se sintió moviliza-

da a crear un espacio de mujeres en el barrio 

de Las Tunas. Al terminar la ceremonia, Be-

lén y las testigas comenzaron a planificar este 

proyecto compartido de Círculo de Mujeres.

“ABRAZAR LAS RESISTENCIAS–EJERCER 

EL FEMINISMO: EL REFUGIO DE BELÉN” 

El tercer momento que elegimos compar-

tir acá tiene que ver con las prácticas de la 

Resonancia. Entiendo la Resonancia no sólo 

como la tercera categoría de indagación en 

las ceremonias de definición, sino como 

cualquier práctica que tiene que ver con 

conectar las vidas de las personas alrededor 

de un tema compartido. Esta práctica, a mi 

entender, invita hablar y compartir historias 

desde una ética muy distinta a las tradiciones 

de experticia, recomendaciones, análisis o 

interpretaciones de las vidas de las personas. 

Más bien, invita a hablar desde una expe-

riencia propia, local e íntima, que permite 

unir nuestras vidas, moverlas y honrar la 

reciprocidad en nuestras relaciones. 

 

Hace unos meses, invité a Belén a hacer-

le una resonancia a Mica, una chica que 

acompaño en el centro. Mica está luchan-

do contra los efectos del abuso sexual y la 

violencia y, en particular, contra acciones e 

ideas machistas que tienen lugar en la casa 

donde vive. Un modo muy preferido para 

mí de honrar las resistencias de las personas 

es a través de su unión con las resistencias 

de otras personas mediante la práctica de 

resonancia, y así conectar sus vidas en tor-

no a valores, saberes, propósitos, sueños y 

compromisos compartidos. Por eso, después 

de grabar una conversación con Mica en la 

que exploramos las distintas acciones de la 

“Protesta Silenciosa” que lleva a cabo contra 

la violencia y el machismo, invité a Belén a 

hacerle una carta de resonancia. 

 

Al reproducir la grabación y conectarse con 

distintos momentos de su historia, Belén se 

encontró con una “Angustia” que le dificultó 

seguir escuchando. A pesar de eso, decidió 

hacerle la resonancia a Mica. Decidimos te-

ner una conversación en persona y grabarla, 

donde pudiera hacerle preguntas de reso-

nancia para pasar luego la grabación a Mica. 

 

Tomando algunas ideas de Wade y Todd 

(2004) y otrxs, me interesa comprender las 
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conversaciones terapéuticas como una prác-

tica que se interesa en visibilizar la violencia, 

aclarar la responsabilidad de quienes la ejer-

cen, visibilizar y honrar la resistencia de las 

personas a esta violencia y rehusarse a parti-

cipar de la patologización y marginación de 

quienes sobrevivieron la violencia. Tomando 

estas ideas y la noción de lo Ausente pero 

Implícito (White, 2000) en nuestra con-

versación le hice a Belén algunas preguntas 

en relación a la expresión de “Angustia” al 

escucharla a Mica y conectarse con algunos 

momentos de su propia vida, junto con la 

exploración detallada del contexto y de las 

prácticas, estrategias y efectos de la violencia 

en él y en la historia de Belén y otras muje-

res. 

 

Exploramos qué tipo de acción es la acción 

de angustiarse, y no sentir indiferencia, fren-

te al contexto de la opresión, el machismo y 

la violencia hacia las mujeres. Al explorar el 

contexto y la toma de posición de Belén lle-

gamos a la conclusión de que se trata de una 

acción de “rebeldía, no indiferencia”. 

 

Hablamos también de la “importancia de 

abrazar las resistencias” de las mujeres jó-

venes ante la violencia y los abusos. De allí 

comenzamos una conversación de re-autoría 

de las resistencias y rebeldías de Belén ante 

la violencia, cuando era chica y adolescente.

Pudimos conectar acciones de resistencia 

como “mirar la ventana cuando me grita-

ban”, “escapar, salir a la calle”, con acciones 

de desnaturalización de la violencia y el pa-

triarcado que Belén toma hoy en día, como 

tomar decisiones acerca de qué personas 

quiere tener presentes en su vida y cuáles no. 

Compartimos a continuación un fragmento 

de esta conversación:

N: Me pregunto si estas acciones de resistencia, de 

las que decís que no sabías, en tu adolescencia, si 

tienen alguna continuidad hoy día… Pienso en lo 

que hablamos el otro día de cómo empezaste a ver 

el machismo de otra forma y ejercer el feminismo. 

Me pregunto qué posibilita esto, si estás tomando 

ahora acciones que tienen que ver con la resisten-

cia. Si algo que hacía esta Belén adolescente se 

conecta con lo que hace la Belén de ahora. 

B: Sí, ahora estoy tomando más acciones de resis-

tencia y estoy más consciente de esto. Sí, un poco. 

Quizás no tanto pero sí un poco más consciente. 

Como de alejarme de situaciones o personas que 

me dí cuenta que no aportan nada positivo... Ya 

sea familiares o exparejas. Cualquier persona que 

no aporte nada positivo en mi vida. Antes, quizás, 

bueno, como el tema de mi hermano. El dicho de 

que “la familia siempre está primero”, “tu familia 

puede ser una basura pero es tu familia”... Bueno, 

esto no va más para mí. Si sos una basura, sos una 

basura, y no me importa que seas mi familia. Y 

si no aportás nada a mi vida y siempre me vas a 

estar atacando, te quiero lejos. Te quiero mucho, 

pero lejos. Te deseo lo mejor, pero lejos. Y estas 

son acciones, me parece, de resistencia que estoy 

tomando ahora, de las que soy consciente. Quizás 

antes no lo hubiese hecho, o me hubiese puesto 

mal, o me hubiese dolido alejarme de seres queri-

dos o de mi familia. 

N: ¿Estaría acompañado de mucha culpa, o algo 

así? 

B: Sí, estaría acompañado con culpa por el… No 

sé cómo se le dice... Lo que impone la sociedad, de 
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que vos tenés que querer a tal o cual persona por 

tal motivo y... No... Hoy no siento esta culpa… 

N: ¿Cómo es que no sentís esta culpa? Ya nombras-

te varias cosas pero me suena que está pasando 

algo tan grande en tu vida, que hasta hoy día no 

sientas culpa por estas acciones. Me suena que está 

pasando algo tan grande en tu vida... Me pregun-

to, o bueno, un poquito sé también... Que puedas 

tomar acciones contra este mandato, no sé, cris-

tiano, de que la familia es siempre… Cómo... ¿Qué 

está pasando que permita estas acciones sin culpa 

siquiera? 

B: Ehh… Qué está pasando... Primero que… Empe-

cé a... A ver eso de lo que te decía hace un rato, del 

auto-boicot, que no era yo sino que era el entorno, 

la sociedad, esas cosas. Me empecé a dar cuenta de 

eso. Y segundo que, como te decía ayer también, 

empecé a ejercer el feminismo. No sólo ´Qué bue-

no, qué copado el feminismo´ Es como que... Tenía 

el título pero no lo ejercía, o algo así. Y ahora es 

como que lo empecé a ejercer y a levantar la voz 

y a decir, ´No loco, eso no va, esto no me parece´, 

que antes no lo hacía porque era una señorita o no 

sé, por el mandato social también, y familiar, eso. 

También, en su momento me sentí muy culpable 

por no poder ayudar a otras mujeres de la familia 

o amigas. Eso me hacía acordar mucho a Mica, 

como que no entendía cómo su mamá no abre los 

ojos, o no se deja ayudar. Me pasó lo mismo con 

otra amiga, me sentí muy culpable por no poder 

hacer nada. Pero entendí que no es mi culpa, 

tampoco. Que yo hice lo que pude pero que si ella 

no quiere darse cuenta, no está en mis manos. 

Y… Bueno, y todas aquellas que se dejen ayudar 

o abrazar como es el caso de Jul, o de Xime, o 

de Vane también... Es como que ahora no sólo lo 

ejerzo en mi vida sino que tomo acciones con el 

afuera, con otras chicas, con otras mujeres. 

N: ¿Entonces esta acción de “abrazar la resis-

tencia de otras”, también es un tipo de acción de 

resistencia? ¿También es una forma de resistir? 

¿También es una forma de ejercer el feminismo? 

B: Sí. Sí, es como una forma de ejercer, no sólo 

decir “qué bueno, qué copado que es el feminismo, 

sigan así chicas”. No... tomar parte yo también de 

eso. 

N: ¿Qué creés que signifique en la vida de estas 

pibas, en la historia de estas pibas, que vos abraces 

sus resistencias…? ¿Qué sabés vos de cómo es ser 

una piba, y que abracen tus resistencias? 

B: Emm… Para mí hubiese sido importante. Espe-

ro que para ellas también lo sea. Creo que ellas se 

sienten contenidas... Eso... 

N: ¿Qué saberes, qué formas, qué habilidades 

tenés vos para abrazar las resistencias de otras? 

¿Cómo lo haces? ¿Si yo quiero hacer un “manual 

para abrazar las resistencias” qué me podés ense-

ñar para eso? 

B: Creo que es importante no juzgar... No mini-

mizar, que es lo que suelen hacer. “Ah estás exa-

gerando”, o”No es tan grave, mirá lo que le pasa a 

fulana y vos estás te quejando de eso”. No minimi-

zar, tener empatía, también, ponerse en el lugar. 

Creo que estas son las cosas importantes. 

N: Te hago la misma pregunta que te suelo ha-

cer respecto de estas cosas... Porque sospecho que 

pueda haber otra respuesta en algún momento... 

Sospecho que vos no recibiste muchas respuestas 

contenedoras, o respetuosas... o… Sino que, sospe-

cho y sé que recibiste más respuestas de “Si no es 
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para tanto, por qué exagerás”, ¿Este tipo de res-

puestas minimizadoras? 

B: Sí 

N: ¿Dónde aprendiste sobre la importancia de 

no juzgar, de la importancia de no minimizar? 

¿La importancia de tomar en serio a las mujeres? 

¿Tiene que ver con alguna mujer que haya sido 

importante en tu vida? ¿Algo así? 

B: No. Tiene que ver con hacer siempre lo contra-

rio a lo que a mí me hizo mal o no me funcionó, 

siempre ir a probar la otra alternativa. 

N: Entonces en este manual yo puedo escribir: No 

minimizar, no decir que exagera, ¿Hay más cosas? 

B: Empatizar, ponerse en el lugar. 

N: ¿Qué más estás haciendo hoy vos con estas 

pibas? ¿Es un abrazo físico también? 

B: Sí, pero es más emocional que físico. 

N: Cuando… Cuando te acompañó esta angustia 

al escucharla a Mica, que involucró tu cuerpo, esto 

también tiene que ver con abrazar las resistencias 

de otras, ¿Ponerse en el lugar? 

B: Sí… yo creo que me sentí muy en el lugar de ella 

cuando la escuché, por eso quizás me puse tan mal. 

N: ¿Cómo vamos hasta acá? 

B: Bien 

N: Estaba pensando… Estaba pensando qué bo-

nito, no sé, qué bonito que puedas ver estas cosas 

hoy, hacer estas conexiones hoy. Y estaba pensan-

do qué pensaría aquella Belén que estaba en las 

nubes mientras la retaban; aquella Belén que salía 

a vender remeras, aquella Belén que se encerraba 

en su pieza, aquella Belén que insistía en terminar 

la secundaria, aquella Belén que no toleraba que 

gritaran a su bebé. ¿Qué se sentiría al verte ahora, 

hoy? ¿Qué sentiría si yo le pudiera mandar esto (la 

grabación)? 

B: No sé... Se sentiría contenta, feliz. 

N: ¿Cuál es el próximo paso en la vida de Belén? 

B: No sé cuál es el próximo paso... Pero estoy segu-

ra de no correrme y no retroceder de los pasos que 

ya di. Pero voy viendo, bueno ahora qué sigue. El 

próximo es el Círculo de Mujeres. Eso ya está más 

o menos encaminado, pero sí no retroceder. Y ya 

como hablamos otras veces también no negociar 

cosas que antes eran negociables, pero ahora ya no 

son negociables.

RESONANCIAS A LA RESONANCIA

Esta conversación nos resultó muy im-

portante ya que pudo re-autoriar distintas 

resistencias y tomas de posición alrededor 

de temas importantes en nuestro proceso. 

Por eso decidimos compartir la grabación 

completa de la conversación a tres mujeres, 

y pedirles que le hagan resonancias a Belén 

acerca de los temas de “ejercer el feminismo” 

y sus acciones de cuidado y resistencia ante 

la culpa. De esta manera, creamos una prác-

tica de “Resonancia a la resonancia”, en la 

que las vidas de varias mujeres se conectaron 

a través de los temas del feminismo, el cui-

dado y las resistencias.

Más adelante, seguimos explorando las ac-

ciones de “ejercer el feminismo” y “abrazar 

las resistencias” propias y de otras mujeres, 

hoy día y en el futuro.

Conectamos estas nociones con algunos 

saberes locales en torno a la importancia de 

“no juzgar, no minimizar, no comparar” a las 

mujeres. Al explorarlas, llegamos a significar 

y re-autoriar distintas acciones que Belén 
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toma con sus sobrinas hoy día, ante situa-

ciones de conflictos y violencia que están 

viviendo.

Vimos cómo ha creado un espacio seguro y 

cálido para ellas, donde pueden hablar de sus 

vivencias y sentirse protegidas y no juzgadas. 

Descubrimos la importancia que tiene para 

Belén “no comportarse como se supone que 

lxs adultxs deberían ser”, sino abrazar una 

actitud recíproca, solidaria, amistosa y ho-

rizontal con sus sobrinas adolescentes, para 

poder ser “La adulta que necesitaba cuando 

era niña”. A todo esto Belén llamó “El refugio 

de Belén- un refugio feminista”.

Al indagar acerca de historias de protección 

y refugio en la vida de Belén y el contexto 

en el que aprendió sobre el dar refugio, y 

abrazar a otras jóvenes, identificamos por 

primera vez una figura importante alrededor 

de estos temas en su vida, su tía, que tomaba 

con Belén acciones de “refugiar” y “abra-

zar” ante la violencia que experimentaba de 

adolescente en su casa. Después de tener una 

pequeña conversación de re-membranza 

(White, 2009) con su tía, pudimos aprender 

aún más acerca de sus saberes y habilidades 

para crear este Refugio Feminista.

En resumen de estas conversaciones sobre 

las acciones que Belén toma hoy día con sus 

sobrinas y de estos entendimientos, le prepa-

ré un contradocumento. (ver fig. 3)

MOVIMIENTO PERSONAL/POLÍTICO

En vez de pensarme como ajeno a las vidas 

de las personas que acompaño y no invo-

lucrado personal y políticamente en las 

conversaciones (una idea implícita en las 

distintas suposiciones de “objetividad” que 

moldean los entendimientos tradicionales 

del espacio “terapéutico”), entiendo que 

nuestras vidas y prácticas se moldean en 

nuestras relaciones.. Pienso que son las per-

sonas que acompaño las que más me ense-

ñan sobre cómo practicar las conversaciones 

narrativas, y me resulta importante honrar y 

visibilizar estos aprendizajes. Quiero en este 

apartado visibilizar la reciprocidad en las 

conversaciones con Belén, nombrar apren-

dizajes que he tenido de y con ella y aportes 

que han tenido nuestras conversaciones en 

mi vida y en mi práctica.

En primer lugar, siento que en las conversa-

ciones he podido desarrollar una seguridad 

y confianza en mi práctica, en mis modos de 

escuchar, preguntar y responder. Belén me 

ha dado mucha confianza, lo que me per-

mitió probar mis habilidades y saberes a la 

hora de intencionar una conversación narra-

tiva. En nuestras conversaciones he sentido 

que puedo contrarrestar aquellas voces que 

intentan invadir o minimizar mis prácticas 

(por no tener un título, por ser joven, por no 

tener mucha experiencia, por abrazar una 

práctica disidente respecto de las tradiciones 

hegemónicas en el mundo de la “terapia”).

Gracias a las conversaciones con Belén, he 

podido también aprender mucho sobre la 

importancia de involucrar voces de otras 

personas, en este caso de otras mujeres, 

en nuestras conversaciones. Pensar cómo, 

aunque la conversación suceda de a dos, es 

posible e importante invitar saberes locales 
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de otras personas mediante prácticas de re-

sonancia y ceremonias de definición. Des-

pués de las conversaciones con Belén me he 

visto tomar mucho más la iniciativa de hacer 

resonancias y ceremonias de definición en 

las conversaciones con otras personas. Las 

conversaciones con Belén también me han 

ayudado a entender las conversaciones como 

un espacio para honrar, abrazar, las resisten-

cias de las personas ante aquellos problemas 

que les afectan y ante las prácticas de abuso, 

opresión y violencia que sobreviven y re-vin-

cular estas resistencias con sus experiencias, 

historias, vínculos y movimientos sociales y 

políticos.

A nivel más personal, en las conversaciones 

con Belén aprendí mucho sobre el feminis-

mo, sobre cómo ejercerlo cotidianamente. 

Particularmente, las conversaciones con 

Belén me movieron a estar más atento a mis 

propios privilegios, a visibilizar y cuestionar 

mi forma de ejercerlos y de participar en 

fig. 3
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diversas estructuras de opresión. También 

pude aprender tanto a través de Belén sobre 

formas de ejercer maternidades/paterni-

dades feministas y sobre diversas formas 

locales y cotidianas de ejercer-performar 

el feminismo en las redes y espacios en los 

que nos encontramos. Las conversaciones 

con Belén, así como con otras mujeres, me 

mueven a cuestionar y pensar cuáles son mis 

modos preferidos de ser-en el mundo y me 

hacen reflexionar acerca de qué significa in-

tencionar una práctica situada, la mayoría de 

las veces con mujeres, en el contexto donde 

trabajo.

NO ERA DEPRESIÓN, ERA PATRIARCADO

Cuando pienso en qué es para mí el feminis-

mo pienso en la primera vez que fui a una 

marcha. Fue la primera marcha de Ni Una 

Menos, en 2015. Me venía sintiendo molesta 

por las violencias contra las mujeres, más allá 

de mi historia personal. En la marcha me di 

cuenta por primera vez que no estaba sola, 

que no estábamos solas. Éramos un montón 

que sentíamos lo mismo, pero antes estába-

mos dispersas. Maldicha esta palabra “solas”, 

porque nunca estamos solas. 

No hace falta militar a un partido político 

o pertenecer a alguna agrupación. Hoy el 

feminismo lo veo en la calle, en los barrios. 

Se ejerce en las casas donde ya no se crían 

machitos y princesas, se ejerce cuando le 

comprás a la pequeña emprendedora y no a 

las grandes cadenas, etc. 

Feminismo es estar acompañadas y autocon-

vocarse. Feminismo es denuncia y es enojo. 

No nos callamos más, el tiempo del silencio 

terminó.

Tengo ese recuerdo de todas gritando con el 

puño en alto. La marcha fue la primera vez 

que grité y me sentía acompañada. Hoy me 

conmueven tanto las luchas y protestas de las 

mujeres en toda Latinoamérica.

Cuando pienso en el feminismo pienso en 

Las abuelas de Plaza de Mayo que son una 

imagen y ejemplo muy importantes para mí. 

Eran todas mujeres y se paraban ahí, frente 

a los milicos. Mujeres que no se conocían, 

pero estaban unidas por la búsqueda de sus 

hijos, y ahora nosotras unidas en la búsqueda 

de la justicia y la igualdad y los derechos.

El feminismo me da un territorio para en-

tender cómo funciona el sistema capitalista 

y patriarcal, para nosotras las mujeres, don-

de estamos paradas. Con el feminismo te 

posicionás sabiendo que es todo un sistema 

el que nos oprime y que no solo vos estás 

siendo atacada. Una vez que sabés esto dejás 

de naturalizar, empezás a buscar otras herra-

mientas de cómo accionar.

A partir del feminismo empecé a mirar para 

adentro de otra forma y ver que yo no era el 

problema. Mirar en qué formas estaba sien-

do yo maltratada, entender que las cosas no 

pasan porque yo sea una estúpida o porque 

me deje maltratar, sino que es todo un siste-

ma de violencias. En las conversaciones con 

Nitsán me di cuenta que no era una vaga ni 

que estaba acostada llorando en la cama por 

ser una inútil sino por estar siendo atacada y 

fue muy importante descubrir que tenía ha-

bilidades y saberes para resistir esos ataques.
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Me parece importante que las personas que 

se dedican a la terapia o al trabajo comuni-

tario entiendan que es importante abrazar 

las resistencias. Que sepan en qué situación 

estamos paradas las mujeres y desde ahí no 

minimizar cada pequeña acción que poda-

mos llegar a tomar y abrazar las resistencias, 

aunque sean pequeñas.

Decidí llamar a esta parte del proceso que 

hicimos junto con Nitsán “abrazar las resis-

tencias, ejercer el feminismo” porque creo 

que todas estamos resistiendo a algo, que es 

el patriarcado y el capitalismo. Abrazar las 

resistencias y hacerlas visibles es una herra-

mienta para combatir este sistema, y ejercer 

el feminismo en nuestra vida diaria es lo que 

nos permite crear otras formas de vivir.

Es lo que pasó con mi historia y decidí com-

partirla acá porque me parece importante 

que se conozcan estos procesos. Cuando yo 

leo sobre procesos de otras personas y veo 

que hay mujeres que viven cosas parecidas 

me sirve mucho, resueno con sus luchas. Es 

importante saber que no soy la única que lo 

vivió, que si otra persona pudo salir de situa-

ciones de tanta violencia yo también puedo. 

A mí me ayudó mucho para darme cuenta 

de todos los pequeños pasos para salir y re-

sistir que di y estoy dando. Espero que otras 

mujeres puedan aprender de mi proceso a 

no rendirse, a acompañarse y abrazar sus 

resistencias y las de otras. Decidí compartir 

mi historia para dar esta esperanza.
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