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Aquí podría estar tu publicidad,

pero no estás listo para esta discusión.



EDITORIAL

Aunque no se trata de un fenómeno novedoso y sus antecedentes pueden rastrearse 

en todos los lugares y épocas en los que las mujeres enfrentaron la desigualdad, el 

feminismo se ha convertido en un referente intelectual inevitable. Emergiendo desde la 

constatación  innegable  de  la  existencia  de  un  cuerpo  femenino,  el  feminismo  ha 

devenido  en  una  serie  de  corrientes  tan  dispares  que  pueden  parecer,  incluso, 

contradictorias.  Intentar  una  clasificación  es  tarea  imposible  y  hasta  inútil  para 

comprender  un  movimiento  que  puede  parecer  doctrinario  y  religioso,  pero  que  al 

mismo  tiempo  emerge  con  una  fluidez  y  vitalidad  que  hace  imposible  cualquier 

fotostática que intente definirlo.

Ni  siquiera  las  condiciones  materiales  de  su  aparición  concreta  en  determinadas 

sociedades alcanzan para realizar una clasificación que permita dividir al feminismo en 

tradiciones  regionales  o  nacionales.  Para  bien  o  para  mal,  el  feminismo  no  ha 

reconocido fronteras. En realidad se trata de un germen, tanto porque ha contaminando 

las discusiones académicas con su léxico e ideas, como porque algo germina de él. Se lo 

ha acusado de ser el responsable de la decadencia moral de la humanidad, y también ha 

sido postulado como una filosofía absoluta a la que todo pensamiento debe rendirse.

Pero quizá más conocido que el pensamiento feminista es su activismo. Posiblemente no 

queda lugar en el planeta que no haya sido testigo de alguna manifestación feminista. 

Llegando  muchas  veces  hasta  el  escándalo,  la  presencia  de  las  y  los  feministas  en  la 

acción  política  ha  conseguido  ganar  simpatías  y  antipatías.  Para  enriquecer  más  el 

asunto, por razones que valdría la pena explorar, el activismo feminista se ha vinculado 

con  mucha  fuerza  al  arte.  Las  y  los  feministas  no  realizan  manifestaciones  políticas 

solamente, sino también artísticas.

En  Bolivia,  Mujeres  Creando  ha  realizado  un  trabajo  intelectual,  político  y  artístico 

incansable. En este número, Pamela Valdez explora el pensamiento y activismo de María 

Galindo, creadora de Mujeres Creando. Sin huir de la reflexión, pero con una intimidad 

que a veces  incomoda, usted podrá encontrar en  las siguientes páginas un feminismo, 

en palabras de la propia Galindo, “bastardo”.

Gilber Sanabria Callisaya

Editor re VISTA
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Una  de  las  voces  más  frescas  en  la  escena 

intelectual boliviana es la de María Galindo. 

Abiertamente  rechazada  por  muchos,  ella  se  ha 

convertido  en  un  referente  para  cientos  de 

mujeres y hombres que no solamente valoran su 

activismo,  sino  también  la  originalidad  de  sus 

ideas.  En  esta  ocasión,  Pamela  Valdez  entrevista 

a María Galindo.

Pamela Valdez (PV): En  la vida pública el nombre de 

María  Galindo  está  asociado  a  “Mujeres  Creando”  y 

todo  lo  que  eso  conlleva.  En  medio  de  opiniones  de 

todo  tipo,  su presencia en  la escena pública boliviana 

es  innegable.  Pero  nunca  se  termina  de  conocer  a 

alguien.  ¿Qué  puede  decirnos  sobre  María  Galindo 

hoy?, ¿cómo se describe usted a sí misma?

María Galindo (MG): No sé qué decirte, me presento 

como  anti/señorita  porque  me  fascina  la  potencia 
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que  tiene  en  Bolivia  la  condición  étnica  para 

clasificar  a  las  mujeres.  Me  presento  como 

cocinera  porque  me  fascina  el  poder  del 

trabajo  manual  y  porque  la  condición 

académica y  los  saberes académicos están en 

una  crisis  profunda,  y  porque  además  los 

otros  saberes  son  despreciados 

constantemente,  encima  de  que  en  Bolivia 

vivimos  una  “titulitis”.  Las  universidades 

privadas regalan títulos académicos y la gente 

gusta  mucho  de  exhibirlos  y  coleccionarlos 

como  parte  de  un  arribismo  patético.  Soy 

“abajista”  porque  si  bien  nací  en  una  familia 

de  clase  media  alta,  la  dirección  que  tomé 

para  mi  vida  fue,  en  lugar  de  ascender, 

descender  socialmente.  Yo  voy  hacia  abajo  y 

que  les  vaya  bonito 

a  quienes  van  para 

arriba.  Me  presento 

como  lesbiana 

porque mi condición 

lésbica es una de las 

cosas  más  bellas  en 

mi  vida.  Soy  parte 

de  Mujeres  Creando 

pero  hago  mucho 

trabajo  solitario. 

Nosotras  cultivamos 

el derecho  legítimo a que cada quien  firme y 

se haga cargo de lo que hace a nivel personal. 

En  ese  contexto,  no  hablo  a  nombre  de 

“nadies”,  ni  voy  montada  en  el  trabajo  de 

nadie  que  no  sea  yo  misma.  Participo  de  un 

colectivo  porque  la  colectividad  es  una 

dimensión  fundamental  del  pensamiento,  de 

la solidaridad y de la práctica política.

(PV):  Para  el  gran  público,  la  historia  del 

feminismo  en  Bolivia  es  desconocida,  quizá 

hasta  un  tabú.  Y  sin  embargo  existe.  ¿Cómo 

llega usted al llamado “feminismo” en Bolivia?, 

¿es  posible  identificar  algún  evento  o 

experiencia vital, alguna lectura o persona, que 

expliquen el  surgimiento de  la  feminista María 

Galindo? ¿Hay algo que divida su vida entre un 

“antes”  y  un  “después”  de  su  conversión  al 

feminismo?, ¿qué motiva su razón de ser?

(MG):  Yo  tengo  muchos  problemas  con  la 

categoría  “feminista”.  Por  eso  mismo  he 

desarrollado  el  concepto  de  “feminismo 

intuitivo”,  que  es  una  forma  de  feminismo 

que no nace de la postura ideológica, sino de 

la postura existencial. En ese contexto, quizás 

fui  feminista  desde  siempre.  Militar  media 

hora  en  la  izquierda  boliviana  es  suficiente 

para volverse feminista.

Decidí  fundar  Mujeres  Creando  a  partir  de 

dos  eventos:  por  un  lado  la  crisis  de  la 

izquierda  boliviana  de  los  ochentas  –una 

izquierda  sin  ideas,  utilitaria  de  las  mujeres, 

aburrida,  vanguardista,  caudillista–  y,  por 

otro  lado,  un  neoliberalismo  que,  utilizando 

la  categoría  de  género  a  partir  de  ONG’s, 

necesitaba 

funcionalizar  la 

fuerza  y  el  trabajo 

de  las  mujeres 

como  colchón 

amortiguador  del 

costo  social  que 

supuso  el  ajuste 

estructural.

Yo  no  me  adscribí 

al  feminismo.  De 

hecho,  Mujeres 

Creando  nace  publicando  un  libro  que  está 

agotado  y  que  se  llama  Y  si  fuésemos  una 

espejo de  la  otra,  por un  feminismo no  racista 

(1992).  Es  decir,  nacemos  afirmando  lo  que 

pensamos,  no  adscribiéndonos  a  un 

feminismo  eurocentrado.  En  ese  contexto, 

somos  gestoras  de  nuestra  propia  visión.  No 

me convierto al feminismo. Cuando fundamos 

Mujeres  Creando,  no  existía  absolutamente 

ninguna  organización  de  esas  características 

en  la  sociedad.  Por  ello,  creo  que  hemos 

abierto  una  brecha  y  protagonizado  un 

auténtico  acto  fundacional,  no  solamente  en 

el  contexto  boliviano,  sino  en  el  regional 

latinoamericano. Yo viajo mucho, no llevando 

la  voz  de  nadie,  sino  a  partir  de  mi  propio 

trabajo.  Conozco  todo  el  continente  y  a 

muchos colectivos en países como Alemania o 

España,  y  nunca  –y  esto  es  en  serio–,  me  he 

topado  con  una  práctica  como  la  que 
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desarrollamos las Mujeres Creando.

Ahora  volviendo  a  mi  feminismo,  mi 

feminismo  personalísimo  lo  llamaría 

“bastardo”, yo soy ideológicamente bastarda.

(PV):  Hay  diferentes  formas  de  vivir  el 

feminismo  o  cualquier  otra  postura  frente  al 

mundo.  Es  muy  popular  la  figura  del 

revolucionario de café que planea la revolución 

con  una  copa  de  whisky  importado  y  que 

desprecia  la  fiesta  popular  que  no  ha  sido 

domesticada  a  su  medida.  Se  dice  que  la 

rebeldía es, para algunas y algunos, una etapa 

juvenil  cobijada  por  la  riqueza  familiar. 

Posiblemente  usted  podría  haber  elegido  una 

vida pequeñoburguesa cómoda, “sin tanto lío”. 

¿Por qué no lo hizo?

(MG):  Yo  tengo  una  vida  muy  feliz.  Además 

de  feminista  soy  hedonista,  me  entrego  a 

todas las formas de placer y no hay nada que 

me  guste  más  que  disfrutar  de  la  vida.  No 

concibo  la  lucha  como un  sacrificio  social  de 

tipo  cristiano.  Yo  concibo  la  lucha  como  un 

acto  lanzado  a  la  eternidad,  la  lucha  es 

infinita,  no  termina.  No  es  una  jornada  de 

trabajo, no es un objetivo a conseguir. En ese 

sentido, la desobediencia y la creatividad que 

esta  lucha  contiene  me  llenan  de  alegría. 

Muchas de nuestras  reuniones  son auténticas 

chacotas  de  risas.  Lo  único  triste  y  doloroso 

es  la  cantidad  impresionante  de  mujeres  que 

se nos acercan de forma utilitaria para copiar, 

para  decir  que  estuvieron  con  nosotras  y 

llevarnos  como  broche.  Después,  todo  es 

maravilloso.

Mi  vida  casada  con  hijos  y  marido  hubiera 

sido un suplicio, una tortura, un aburrimiento 

eterno,  un  suicidio  existencial.  Las  mujeres 

que  renuncian  a  su  libertad  se  suicidan.  Y 

cuando  quieren  recuperar  su  libertad  son 

asesinadas por la persona que dice amarlas.

(PV):  Usted  ha  vivido  en  carne  propia  el 

tránsito  del  feminismo  en  Bolivia  como 

expresión  criolla  de  “señoritas  de  Sopocachi” 

hacia un feminismo “con polleras de la Garita”. 

¿Cómo vivió usted ese tránsito y cómo evalúa el 
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feminismo  hoy  en  Bolivia?  ¿En  qué  sentido 

podemos hablar de un feminismo “boliviano”?

(MG):  A  mí  los  grupos  feministas  de  jóvenes 

de  la  UMSA  o  de  las  universidades  privadas 

–blancas  flacas  que  dicen  defender  los 

territorios apropiándose de luchas de terceras 

y que no son capaces de tematizar sus propias 

vidas–,  me  aburren.  El  feminismo  que  me 

interesa no está ahí.

Yo  veo  el  “feminismo  intuitivo”  como  una 

potencia  social  gigante.  Ese  feminismo 

explosionó  ante  mis  ojos  en  la  gran  rebelión 

de  las  deudoras  del  año  2000,  movimiento 

que  fue  gestado  por  las  Mujeres  Creando. 

Explosionó en  la Organización de Mujeres en 

Prostitución  (OMESPRO)  con  quienes 

redactamos  la  Ley  de 

prostíbulos autogestionarios 

mientras  tomábanos  sopa 

en la Virgen de los Deseos.

Ese  feminismo  está 

disolviendo  la  familia  y 

llevando  al  aparato  de 

justicia  estatal  al  colapso. 

Para  ese  feminismo, 

Mujeres  Creando  es  una 

fuente  inagotable  de 

contención,  de  dignidad  y 

de  lucha.  Para  ese  feminismo,  Mujeres 

Creando  es  la  fábrica  de  producción  de 

justicia,  como  se  lo  dije  a  Silvia  Federici 

cuando vino a visitarnos el año 2010. Porque, 

dicho sea de paso, Silvia Federici dio el taller 

de su libro Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo 

y  acumulación  originaria  en  la  Virgen  de  los 

deseos y tuvimos juntas una conferencia en el 

Museo  de  Etnografía  y  Folclore.  En  aquella 

ocasión  estuvo  también  invitada  Irene 

Silverblatt que ha escrito el mejor  libro sobre 

las  mujeres  en  la  etapa  entre  precolonial  y 

conquista. Todo eso se quiere olvidar. Gracias 

a  Principio  Potosí,  que  fue  una  muestra  de 

escala  mundial,  y  a  todo  lo  que  hicimos 

alrededor  de  esa  muestra,  es  que  el  libro  de 

Silvia Federici es recuperado del olvido por la 

editorial Traficantes de sueños en Madrid.

A  ese  “feminismo  intuitivo”  le  falta 

reconocerse y articularse, pero es cuestión de 

tiempo. Por eso, los partidos políticos como el 

MAS  se  metieron  a  joder  y  a  querer 

apropiarse  de  las  banderas  de  la 

despatriarcalización.  Una  tesis  de  mi  autoría 

que retrata lo que esas mujeres me dieron: un 

proceso  de  despatriarcalización  sumergido  y 

subterráneo.

Respecto  de  un  “feminismo  boliviano”,  creo 

que  es  un  error  comprender  la  lucha 

feminista  dentro  los  límites  del  Estado

nación.  El  feminismo,  los  feminismos,  son 

luchas  que  rebalsan  los  límites  del  Estado

nación  como  categoría  sociopolítica.  En  ese 

contexto,  no  tiene  mucho  sentido  hablar  de 

un  feminismo  boliviano.  Pero  sí  estoy 

convencida  de  que  la  despatriarcalización  es 

una matriz y un horizonte imprescindible que 

permite, 

conceptualmente,  abrir 

un  sentido  de  época, 

fijar  un  horizonte  y 

hacer  posible  la 

confluencia  de  muchas 

luchas  feministas  que 

provienen  de  vertientes 

distintas, y que solo ella 

conjuncionará.  La 

descolonización  y  la 

despatriarcalización  son 

dos  vertientes  imprescindibles  de  las  luchas 

que  se  vienen  y  que  no  tendrán  al  Estado

nación como circuito principal.

(PV): Vinculado a  lo anterior está  su crítica, a 

veces ácida pero demoledora, de la familia y la 

maternidad.  Sin  embargo,  para  muchas 

mujeres,  alejarse  de  valores  convencionales 

podría  ser  tremendamente  desestabilizador  y 

doloroso.  Estos  valores  están  vinculados  a 

diferentes  ejercicios  de  poder,  como  el  del 

Estado.  En  este  contexto,  ¿qué  piensa  usted 

sobre  la maternidad y  la  familia?, ¿puede una 

mujer puede ser feliz sin tener familia ni hijos y 

cómo?  ¿Y  qué  consecuencias  tendría  esto  para 

el Estado?

(MG):  Las  mujeres  estamos  desestructurando 

la  familia.  La  gran  critica  a  la  familia  nace 

cuando  queremos  pensar  el  feminicidio  y  la 

irresponsabilidad  paterna,  que  no  son  una 

Ese feminismo está 

disolviendo la familia y 

llevando al aparato de 

justicia estatal al colapso.
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anécdota,  sino  un  fenómeno  gigante  en  la 

sociedad  boliviana.  Lo  que  planteamos  es  la 

reinvención  de  la  maternidad  y  de  la 

paternidad. No hago una crítica de  la  familia 

desde  un  escritorio  o  desde  una  postura 

teórica  como  lesbiana.  La  hago  desde  el 

análisis  de  lo  que  está  aconteciendo 

masivamente. Justamente, el cuestionamiento 

de  la  violencia  machista  es  simultáneamente 

el  cuestionamiento  de  la  familia,  de  la 

maternidad  y  del  amor  romántico.  Lo  que 

viene  en  camino  es  el  cuestionamiento  del 

trabajo  doméstico  como  servidumbre.  Las 

mujeres estamos empujando a una crisis de la 

masculinidad de dimensiones gigantescas.

Una vez a la semana yo recibo a mujeres por 

el  lapso  de  20  minutos  y  quedo  exhausta  de 

las  confidencias  que  vienen  a  intercambiar 

conmigo. Producto de esas charlas es el  libro 

Espejito  Mágico  (2016),  que  es  un  libro  de 

retratos de mujeres donde doy  testimonio de 

la  forma  cómo  las  mujeres  estamos 

auténticamente  reinventándonos  a  nosotras 

mismas  y,  a  partir  de  ello,  desdibujándolo 

todo.

El Estado es poco menos que un estorbo. Las 

mujeres  con  las  que  yo  confabulo,  ya  han 

inventado  una  sociedad  más  allá  del  Estado. 

Abortamos,  por  ejemplo,  de  forma  continua, 

no solo sin permiso del Estado, sino más allá 

del  discurso  hegemónico  de  condena.  Nos 

hemos  hecho  preguntas  políticas  colectivas  y 

personales que desestructuran todo. 

Un  caso  que  me  fascinó  ocurrió  el  año 

pasado:  el  caso  de  la  lechera  que  mato  al 

violador  de  su  hija  en  una  comunidad  en  el 

Altiplano.  Ella  fue  a  parar  a  la  cárcel  y 

luchamos  hasta  sacarla  libre.  Desde  el  punto 

de vista del Estado, esa mujer hubiera tenido 

cadena  perpetua:  por  pobre  y  por  aymara

parlante.  Cuando  logramos  su  libertad 

nosotras  queríamos  que  se  viniera  con  su 

hijita  a  nuestra  casa  para  estar  “protegida“. 

Ella  se  puso  muy  firme  y  nos  exigió,  ella 
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misma,  ir a  su comunidad, con sus animales, 

a su casa. Fuimos a visitarla varias veces. Esa 

mujer no se ha dejado tocar ni un pelo por la 

comunidad,  les  hace  frente  a  las  propias 

mujeres y nosotras hemos tenido el privilegio 

de  ser  sus  cómplices  en  la  gigante 

interpelación  que  está  protagonizando. 

¿Dirías  tú  que  esa  mujer  es  feminista?  La 

respuesta  es  por  demás  inservible,  lo  mismo 

que la pregunta.

(PV):  Algunos  teóricos  señalan  que  el  Estado 

instrumentaliza los valores de la sociedad. En el 

contexto  actual  de  la  pandemia  parece  que  los 

conceptos de “familia”, “hogar” y “madre” están 

siendo  instrumentalizados  en  todo  el  mundo. 

¿Qué  opina  usted  al 

respecto  desde  su 

perspectiva 

feminista?

(MG):  El  discurso 

oficial  estatal 

planetario  está 

centrado  así.  Te 

dicen  que  lo  único 

que  te  tiene  que 

importar  es  tu 

familia  y  que  allí 

terminan  los  afectos.  Eso  es  reaccionario, 

conservador  y  peligroso.  Al  mismo  tiempo, 

muchas  mujeres  están  viviendo  este  encierro 

como  una  auténtica  tortura,  un  retorno  a  la 

servidumbre,  un  peligro  inminente  para  sus 

propias  vidas.  Las  mujeres  en  la  sociedad 

boliviana  habían  hecho  de  la  calle  una 

auténtica  válvula  de  escape  al  conflicto 

familiar, a la dictadura del macho y al peligro 

de  la  violencia.  Este  encierro  nos  tira  para 

atrás.  Por  eso,  he  escrito  sobre  la 

desobediencia.  Por  eso  estamos  impugnando 

el QUEDATE EN CASA POR EL QUEDATE EN 

CASA  NO  ES  LO  MISMO  QUE  CALLATE  EN 

CASA.  Si  te  fijas  bien,  son  grandes  los 

sectores  de  mujeres  que  no  se  están  dejando 

encerrar.  Han  asumido  su  toma  del  espacio 

público, aunque solo sea hasta medio día, de 

forma tan decidida, que ni la policía se atreve 

con  ellas,  especialmente  bajo  el  rostro  de 

fruteras  y  verduleras. Me preocupa mucho  el 

devenir de  las  trabajadoras  sexuales, pero yo 

creo  que  si  hay  un  universo  que  está  dando 

estrategias de salida y opciones, ese somos las 

mujeres.  La  pandemia  es  una  crisis  de 

cuidados  a  la  que  los  Estados  no  tienen  la 

capacidad  de  dar  respuesta.  Hoy,  el  saber 

cuidar  del  otro,  de  la  otra,  se  ha  mostrado 

como el saber más valioso para la sociedad, y 

ese  saber está en manos de  las mujeres. Hoy 

es  la  medicina  casera  de  las  abuelas  y  las 

madres la que nos puede salvar la vida, no el 

sistema de  salud.  Las ollas  comunes que han 

aparecido  sin  permiso  por  centenas  en  todos 

los rincones del país para contestar a la lógica 

neoliberal, son estrategias que están viniendo 

desde  las  mujeres  y 

son  más  efectivas 

que los bonos. 

Por  otro  lado 

estamos  yendo 

directamente  a  una 

quiebra  del  Estado 

y  a  un 

endeudamiento 

para  salvar  a  la 

burocracia.  Por  eso 

es  vital  lo  que  estas 

mujeres  están  haciendo,  porque  están 

construyendo  autonomía  en  un  momento  de 

crisis  muy  profunda.  El  siguiente  capítulo 

será  luchar  para  que  los  burócratas  no  nos 

hagan pagar sus cuentas.

(PV):  La  sede  de  “Mujeres  Creando”  está 

ubicada  en  la  urbe  paceña  de  clase  media. 

Desde  esa  trinchera,  el  activismo  feminista  ha 

llegado  hasta  Santa  Cruz  y  a  otras  regiones. 

Pero  al  lado  de  esta  urbe  se  encuentra  otra 

ciudad  que,  para  muchos,  es  incomprensible 

por  sus particularidades  económicas,  culturales 

y  hasta  idiosincráticas:  El  Alto.  ¿Qué  ha 

logrado  “Mujeres  Creando”  en  la  ciudad  de  El 

Alto  y  qué  ha  aprendido  el  feminismo  de  los 

habitantes de esta ciudad?

(MG):  Estamos  en  Sopocachi  porque  no  nos 

alcanzaba  la plata para  comprar una  casa en 

la Ceja y porque nosotras necesitamos que  la 

La pandemia es una crisis de 

cuidados a la que los estados no 

tienen la capacidad de dar 

respuesta.
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casa  sea  autogestionaria;  es  decir,  vender 

servicios  que  nos  permitan  subsistir. 

Estratégicamente  es  mejor  estar  en  el  centro 

de  la  ciudad  donde  pueden  confluir  mujeres 

de todas partes que hacia una zona periférica. 

De hecho, Mujeres Creando nació en villa Las 

Delicias,  donde  yo  tenía  mi  casa,  era  una 

tortura y un gasto  tremendo para  las mujeres 

llegar a ese punto desde diferentes zonas de la 

ciudad.

Ahora,  yendo  a  tu  pregunta,  no  hemos 

logrado nada  en ninguna parte,  no  somos un 

movimiento  expansionista,  no  andamos 

queriendo convencer a nadie de nada. Es más, 

cultivamos  un  feminismo  difícil  y  no 

queremos  hacer  colectividad  con  compañeras 

que no  estén dispuestas  a  entrar  en un pacto 

ético  con  nosotras.  Hay  que  entender  que 

nuestro  accionar  en  la  sociedad  tiene 

características  completamente  distintas.  Nos 

interesa  más  la  calidad  de  las  relaciones  que 

cultivamos entre nosotras, que  la  cantidad de 

esas  relaciones.  Nos  interesa  más  el  proceso 

que  cada  compañera  hace,  que  ser  muchas. 

Nos  interesa  más  la  conjunción  entre  trabajo 

manual,  trabajo  intelectual y  trabajo creativo, 

que  ser  cientos.  Somos  una  especie  de  taller 

experimental para nosotras mismas. Desde ya, 

la  gran  influencia  de  Mujeres  Creando  en  la 

sociedad  y  en  el  conjunto  del  feminismo  a 

nivel  mundial  deviene,  no  de  una  ola  de 

expansión,  sino  del  tipo  de  discusiones  y 

prácticas políticas que protagonizamos. Ahora, 

eso  si  te  digo,  de  las  integrantes  de  Mujeres 

Creando  en  La  Paz,  el  80%  son  alteñas. 

¿Casualidad? No sé.

¿Que  hemos  aprendido  de  El  Alto?  ¿Y 

también  de  Río  Abajo,  Achachicala  y  Villa 

Fatima?  Yo  personalmente  creo  que  La  Paz  y 

El  Alto  están  intrínsecamente  unidas.  La  Ley 

de  prostitución  autogestionaria,  por  ejemplo, 

no  la  hemos  podido  implementar  en  El  Alto. 

Allí  los  proxenetas  nos  han  hecho  corretear 

con  amenaza  de  muerte.  Y  son  personajes 

ligados a las llamadas organizaciones sociales. 

Hay  una  mafia  sindical  muy  densa  y  muy 

jodida  en El Alto. Quizás por  eso  las Mujeres 
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Creando  son  alteñas,  como  una  medida  de 

huida. Puede ser.

Solía ser invitada semanalmente a la UPEA, a 

diferentes  grupos.  Siempre  que  pude  asistí. 

Defendimos  a  una  trabajadora  que  fue 

violada en una oficina de la universidad. Allí, 

entre las paredes de la UPEA, aprendí que un 

insulto  más  doloroso  que  “chota”  es  que  te 

digan “chota de 5 centavos”.

(PV):  En  síntesis,  ¿cuáles  son  para  usted  los 

mayores  retos  y  tareas  del  feminismo  en 

nuestro país hoy?

(MG):  No  hay  un  feminismo  hay  muchos 

feminismos.  El  feminismo  “clasemediero” 

partidista  de  corte  juvenil  eurocentrado,  no 

tiene  absolutamente  ningún  horizonte.  La 

tecnocracia  de  género  centrada  en  las  ONG’s 

que desempolva su tesis de igualdad hombre

mujer  cada  que  puede,  no  tiene,  tampoco, 

ningún horizonte.

El  feminismo  de  las  Mujeres  Creando  ha 

cumplido un ciclo muy importante y tiene que 

iniciar un nuevo ciclo siempre y cuando vaya 

a una mutación importante. 

Las  mujeres  bolivianas  necesitamos 

urgentemente  articular  luchas 

despatriarcalizadoras que tengan como eje las 

libertades  sexuales  y  las  alianzas  entre 

diferentes  –a  las  que  yo  llamo  “alianzas 

insólitas”. De lo contrario tampoco tendremos 

ningún horizonte.

Así que todo está por hacerse, por escribirse y 

por  debatirse.  El  primer  hito  importante  de 

esta  segunda  etapa  fue  el  Parlamento  de  las 

Mujeres  lanzado,  en  plena  crisis  fascista,  por 

las Mujeres Creando y que se replicó en todo 

el país.

(PV):  María,  usted  se  postuló  como 

asambleísta.  Pero  sabemos  que  es  anarquista. 

Su  enfrentamiento  con  el  Estado  ha  llegado 

incluso  a  afectar  sus  lazos  familiares  (hasta  el 

extremo  parece  de  “romper”  con  su  propio 

hermano,  exasesor  del  gobierno  de  Carlos 

Mesa).  ¿Cómo  resuelve  usted  esta 

contradicción?, ¿cómo es que una anarquista se 

postula de asambleísta?

(MG): Yo fui muy amiga de Roberta Benzi, la 

primera  transexual  de  la  sociedad  boliviana. 

La  candidata  era  Roberta  y,  por  razones  de 

salud,  ella  debía  renunciar  a  su  candidatura. 

El  partido  hubiera  puesto  a  cualquier  otro. 

Por  eso,  ella  me  pidió  aceptar  su  relevo. 

Conste  que  Roberta  era  la  única  transexual 

candidata  a  la  asamblea.  Acepté  su  oferta 

como un acto  lúdico. De hecho,  a  lo  que me 

dediqué  es  a  la  redacción  colectiva  de  la 

Constitución Política Feminista del Estado. Algo 

que  salió  como  fruto  de  nuestro  proceso 

constituyente  en  varias  ediciones.  La 

vendimos  hasta  el  cansancio,  y  luego  la 

publiqué en mi  libro No se puede descolonizar 

sin  despatriarcalizar.  En  ese  contexto,  no  fue 
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una  candidatura  en  los  términos 

convencionales.

Yo  no  rompí  con  mi  hermano  cuando  él  fue 

ministro de Mesa. Mi familia me expulsó y me 

desheredó alrededor de mis 18 años,  cuando 

me  declaré  lesbiana.  Y  cuando  me  declaré 

públicamente  lesbiana,  a  mis  24  años,  fui 

directamente  repudiada,  y  con  mayor 

crueldad  aún.  Lo  que  una  familia  cualquiera 

es  capaz de demandar de una mujer,  de una 

hija,  es  la  vida  misma.  Yo  me  negué  a 

renunciar  a  mi  libertad  y  pague  un  precio 

muy alto por ello.

Respecto  de  mi  condición  de  anarquista, 

recordemos  que  también  me  presenté  a  la 

Defensoría del Pueblo el año, creo que 2017 o 

2018,  eso  también  sería  contradictorio. 

Empecemos por decir que  las contradicciones 

ideológicas  son  válidas,  importantes,  y  que 

nada  es  puro,  perfecto  y  sin  contradicción. 

Quien  proclama  purezas  se  convierte  en  un 

fascista.

En  cuanto  a  la  coherencia  entre  ser 

anarquista y postular a un cargo, creo que es 

interesante  hacerlo  en  el  caso  de  la 

Defensoría del Pueblo. Yo sabía que  iba a ser 

descartada. De hecho,  la primera carpeta que 

echaron  a  la  basura  fue  la  mía.  Lo  relevante 

es  postularse  para  interpelar.  Tanto  la 

candidatura  a  la  Asamblea  Constituyente 

como  la  postulación  a  la  Defensoría  del 

Pueblo  fueron  palestras  públicas  para  joder, 

de  eso  se  trata.  No  te  digo  que  no  me  verás 

postulando a la presidencia del país por joda, 

ja ja ja.

(PV):  Volviendo  a  hablar  de  conversión  y 

confesiones,  se  conoce  su  crítica  y  activismo  en 

contra  de  las  instituciones  religiosas  y  los 

poderes  dominantes.  Pero  poco  hemos 

escuchado  en  torno  a  sus  convicciones:  ¿cree 

por  ejemplo  en  el  más  allá  después  de  la 

muerte?  Filosóficamente  hablando,  ¿cree  en  la 

existencia  de  algún  poder  supremo  en  el 

universo?,  ¿es  atea  o  creyente?,  ¿tiene  usted 

alguna creencia?

(MG):  Quiero  comentarte  que  yo  tuve  que 

huir  del  país  en  los  años  80.  Me  ayudaron 

unas monjas. Salí del país como novicia y fui 

a  parar  al  Vaticano.  Me  forme  allí.  Tuve  que 

estudiar la historia de la Iglesia Católica, y mi 

formación  académica  la  termine  en  una 

universidad pontificia.

Soy  atea,  de  toda  fe  patriarcal,  de  toda 

afirmación  de  un  DIOS  único,  no  tengo 

religión ninguna.

L@s  muert@s  y  su  mundo  complejo,  la 

magia,  la  vida  de  los  objetos,  la  belleza  y 

fuerza  de  todo  tipo  de  fetiches,  y  las  cargas 

de energía que  tiene  todo en el universo  son 

tema de otra entrevista.

(PV):  Finalmente,  desde  la  experiencia  vivida 

de  su  cuerpo  en  estos  años,  ¿qué  podría  usted 

decirle a otro cuerpo sobre la vida?
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(MG): Que el cuerpo es  la realidad principal, 

que vivimos en una  sociedad  sin  cuerpo, que 

el patriarcado es la anulación del cuerpo, que 

el  capitalismo  es  el  encierro  del  cuerpo,  que 

las tiranías sobre los cuerpos son la base para 

la  consolidación  de  todas  las  otras  tiranías. 

Que  la  separación  mente/cuerpo,  que  es  la 

base misma del  pensamiento patriarcal,  es  el 

sometimiento del cuerpo.

Al  cuerpo hay que  escucharlo,  hay que  saber 

entrar  dentro  del  cuerpo,  hay  que  lograr  ser 

consciente  de  tu  propio  cuerpo.  El  cuerpo 

para mi es el centro de la política feminista. ♦
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