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Sonido, vocalidad 
y el espacio de audibilidad 
pública. 
El caso de la performance 
«Un violador en tu camino» 
por Las Tesis Senior 
en el Estadio Nacional 
de Chile

Natalia Bieletto-Bueno

—¿Quién trajo el labial rojo?
—¡Yo! Acá te lo paso. 
—¿Ya saben en qué grupo nos toca? Lo 
mandaron por WhatsApp.
—Sí, es el grupo 5. 
—¡Después de «feminicidio», e «Impunidad 
para mi asesino» vienen las sentadillas! 
No se si lo logre… 
—¡Vamos! ¡Sí que puedes!, si no, te apo-
yas en mí. 
—Le tengo más miedo a la sentadilla, que 
al guanaco…

Tal era la conversación esa tarde calu-
rosa de noviembre entre un grupo pe-
queño de cuatro mujeres. Éramos cua-
tro amigas, mamás que nos conocíamos 
porque nuestres hijes asistían al mismo 
colegio. Era el 4 de diciembre de 2019 y nos dirigíamos al Estadio Nacional, en la ciudad 
de Santiago de Chile. Acudíamos al llamado de Las Tesis, quienes esta vez nos convoca-
ban a nosotras «las senior», es decir, las que rondamos los cuarenta y más. Todas quienes 
vimos el video viral del 25 de noviembre habíamos sentido la piel de gallina y habíamos 
llorado de emoción al ver a las jovencitas veinteañeras en vistosas y diminutas prendas 
gritarle al mundo que si habían sido víctimas de violencia de género: «la culpa no era de 
ellas, ni dónde estaban, ni como vestían». 

Nos reconocíamos en ellas y en su denuncia anti-patriarcal, excepto por sus sólidos y 
jóvenes cuerpos y por sus gigantescas agallas. Nosotras, las que viajábamos en ese auto, 
somos de la generación que aprendió a cubrirse el pecho y las piernas para poder transi-
tar por nuestras ciudades. Fuimos a las que se nos enseñó que debíamos controlar nues-
tros temperamentos y no gritar para evitar parecer histéricas. También las que debimos 
reconcilarnos con nuestras gorduras, flacuras, alturas y pequeñeces, hasta que todo ello 
dejó de importarnos. Fuimos de las últimas que, habiendo sido criadas como «señoritas», 
renunciamos a serlo y repudiamos la carga simbólica de ese motto y sus constrictivas 
implicaciones en nuestros códigos de conducta. Fuimos de las que tuvimos que esfor-
zarnos por reconocer las sutiles pero abundantes formas de opresión de género que nos 
han afectado en nuestros trayectos de vida. Aún así, al menos en ese auto, estábamos la 
generación de las mujeres autoreconocidas como independientes, aquellas que pudimos 
hacer elecciones sobre nuestras vidas, nuestras carreras y —de manera legal o ilegal— 
decidir sobre nuestras maternidades. También éramos quienes, hoy por hoy, podíamos 
confiar nuestres hijes a nuestros compañeros para acudir a hacer sororidad y denunciar 
el patriarcado. Y éramos ahora, las que podíamos salir a la calle a repudiar algunas de las 
formas de violencia de género que hemos presenciado o sufrido, tales como feminicidios, 
violaciones, acoso sexual, tocamientos por extraños o conocidos, re-victimizaciones per-
petradas por instituciones, discriminación en la salud, desigualdad salarial, disparidades 
en las áreas laboral y doméstica, limitaciones jurídicas a nuestra libertad de elegir sobre 
nuestras maternidades, ausencia de reales programas postnatales, violencia obstétrica, 
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extractivismo intelectual y epistémico, carga mental y gestión de masculinidades heridas, 
por mencionar sólo algunas de las más evidentes. Por si ello fuera poco, en los últimos 
años hemos sido las mujeres quienes hemos dedicado tiempo, atención y espacio emo-
cional a identificar, nombrar, e idealmente, revertir las formas de opresión de las que 
hemos sido objeto, para luego significarlas y negociarlas bien en nuestros relatos de vida 
o en nuestras relaciones interpersonales. 

Íbamos cuantas cupimos en un auto compacto. Logramos sacudirnos el miedo a la re-
presión policial, a los carros lanza-aguas y a las bombas lacrimógenas que ya para entonces 
llevaban dos meses en las calles de Santiago. Acudíamos porque la emoción de ver a otras 
mujeres más jóvenes gritando todo lo que siempre supimos y lo que siempre quisimos decir 
fue un remezón irreversible a nuestra dignidad, y además, una triste confirmación de que 
las cosas —los abusos institucionalizados del patriarcado, la violencia de género, la impuni-
dad, la culpabilización de las víctimas— tampoco habían cambiado para ellas. 

Originalmente pensado para su inclusión como una escena dentro de una obra de tea-
tro para denunciar la sistematicidad de la violencia de género en las sociedades patriar-
cales del presente, este acto fue concebido por el colectivo de actrices y performanceras 
conformado por Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres. Sus autoras 
percibieron que el poder performativo de la acción podría ayudar a las causas del movi-
miento social en curso en Chile, pues imprimía a las demandas la perspectiva feminista 
y se pronunciaba en pos de mayor justicia y dignidad que, despues de todo, eran los re-
clamos más esenciales del movimiento. Por ello, las jóvenes mujeres decidieron presentar 
la performance antes del estreno de la obra por vez primera en Valparaíso, el día 20 de 
noviembre del 2019. Cinco días despúes, el 25 de noviembre y para la conmemoración 
del día internacional en contra de la violencia de género, la intervencion se presentó en 
las calles más céntricas de Santiago de Chile. Ahí, en la Plaza de Armas y contra los muros 
del edificio que alberga la Suprema Corte de Justicia, resonaba la frase «el estado opre-
sor, es un macho violador». Ahí, las baldosas de esa plaza sostenían a más de cincuenta 
jóvenes cuerpos que moviéndose, sacudían a los espectadores con indignada emoción. 
Los múltiples registros digitales y la reproducción rizomática de esas dos primeras apari-
ciones ocasionaron que la performance se convirtiera en viral. Solo en cuestión de horas 
fue replicada primero en muchas ciudades chilenas y luego a lo largo y ancho del mundo. 
Una semana después, diez mil mujeres más acudimos al llamado para llevar a cabo una 
performance masiva del acto frente al Estadio Nacional, lugar emblemático que sirvió 
como campo de detención durante el golpe de estado chileno en el año 1973. 

En el seno de ese coro masivo que aglutinó en un solo cántico nuestros timbres inequí-
vocamente femeninos, usamos la voz, el grito y nuestras cuerpas vulneradas para hacer 
presencia. La maniobra subversiva fraguada por Las Tesis e inspirada en gran medida en 
el trabajo de Rita Segato, consistió en incorporar a la denuncia una sátira de un coro del 
himno institucional de carabineros titulado «Orden y Patria». Por ello, además de ser una 
denuncia vocalizada de la violencia sistemática del patriarcado, en el contexto del mo-
vimiento post 18 de octubre el cántico también denunciaba las instancias de violación, 
tocamientos y abusos perpetrados por carabineros en el marco de las movilizaciones, 
tanto a mujeres como a varones, críticandó además el mandato de masculinidad violento 
que se desplegó en el marco del estallido. 

En septiembre del 2020, las creadoras de la performance «Un violador en tu camino» 
fueron valoradas por la revista estadounidense Time como parte de las personas más 
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influyentes en todo el mundo, mientras que el cántico que acompaña la intervención 
se convertía en un himno mundial.1 Paradójicamente, en Chile el colectivo de actrices 
enfrenta a la fecha una acción judicial interpuesta por la institución de Carabineros ante 
la Fiscalía de Valparaíso y avalada por Gonzálo Blumel, quien fungió como Ministro del 
Interior hasta julio del 2020. Los cargos en contra de las actrices eran «atentado contra la 
autoridad» e «incitación al odio y a la violencia».2

Las Tesis Senior. Estadio Nacional. Diciembre 4, 2019.
Foto de Fernando Prado (14/12/2019). Museo del Estallido 1/88 (feminismo, sección) 

Más allá de las descripciones fácticas que pueda yo ofrecer de lo que supuso esa inter-
vención en Chile y luego sus réplicas en el mundo, quiero recurrir a esta performance, y 
valerme del conocimiento generado por los estudios del sonido y aurales, para presentar 
un argumento sobre el tránsito del espacio de «aparición» pública, al espacio de «audibili-
dad» pública y el papel de ésta última en la conformación de las subjetividades políticas. 

EL ESPACIO DE APARICIÓN PÚBLICA 
Los debates más reincidentes por parte de la filosofía política de lo que implica «aparecer 
en público», provienen de una línea de argumentación iniciada por Hanna Arend, y más 
recientemente continuada por Judith Butler, y Rita Segato. Para Hanna Arendt, más que 
ser un espacio físico, la «polis» es un espacio de convergencia social; una organización de 
personas que hablan y actúan juntas; así se constituye un espacio de aparición colectiva. 
Años después, Butler cuestionó a su interlocutora llamando la atención en cuanto a la 

1  Nadya Tolokonnikova: «The 100 most influential people of 2020», 2020. 
2  Catalina Díaz: «Blumel respalda denuncia de Carabineros contra Las Tesis: pueden defender dignidad de la 

institución», 2020. 
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materialidad de la acción social, especialmente en lo que concierne a los cuerpos que se 
hacen presentes en el espacio público. 

En sintonía con los argumentos de Hanna Arendt, Butler defiende que tanto el es-
pacio como la localidad son parte de tales recursos mobilizantes y estos recursos, a su 
vez, son creados gracias a la acción social plural.3 Sin embargo, Butler cuestionó a su 
interlocutora en cuanto a la materialidad de la acción social, especialmente en lo que 
concierne a los cuerpos que se hacen presentes en el espacio público. La intención de 
Butler era contestar la idealización que hacía Arendt del sujeto político como varón 
cis-género, blanco, heterosexual y occidental. En esa idealización —lograda a través 
de diversas formas de representación en las que domina lo discursivo— se excluyen 
por ejemplo la participación dentro de la arena social y política de mujeres, ancianos, 
niñes y personas de géneros no convencionales. Más recientemente,4 la misma Butler 
ha explicado que tales representaciones de la humanidad —lo que incluye el uso de la 
denominación «ser humano» como término neutralizado—, implica una serie de oclu-
siones fundacionales con respecto a la interdependencia social de los individuos. El ser 
humano así narrado aparece como un adulto completo e independiente, y esta noción, 
al ser tácita, evade que la identificación del sujeto dependa del reconocimiento de las 
relaciones sociales que le proveyeron sustento material y afectivo para desarrollarse 
como individuo. Es, como indica Butler, una fantasía cultural (phantasy) de autonomía 
e independencia. Por el contrario, sostiene Butler, «uno es dependiente, se forma y 
se sostiene a partir de relaciones de las que depende y de las que también dependen 
otros»; luego entonces, si la interdependencia social caracteriza la vida, la violencia 
es «un ataque contra esa interdependencia, contra personas sí, pero quizá de manera 
más fundamental, es un taque contra ‹vínculos›».5 En su libro más reciente, La fuerza 
de la no violencia (2020), la misma Butler ha explicado que tales representaciones de 
la humanidad —lo que incluye el uso de la denominación «ser humano» como término 
neutralizado—, implica una serie de oclusiones fundacionales con respecto a la interde-
pendencia social de los individuos. El ser humano así narrado, aparece como un adulto 
completo e independiente, y esta noción, al ser tácita, evade que la identificación de 
las relaciones sociales que le proveyeron sustento material y afectivo para desarrollarse 
como individuo. 

Por su parte, Rita Segato6 también ha denunciado sobre como el sistema contem-
poráneo invisibiliza los vínculos sociales que nos unen y coincide con Butler en que 
los espacios feminizados por fuerza de la división social del trabajo en el seno de las 
comunidades, han sido minorizados de la esfera de lo político por efecto de una binari-
zación de género en lo que Segato denomina «la captura colonial-moderna del mundo 

3  Cuando Hanna Arendt sostuvo que más que ser un espacio físico, la «polis» es un espacio de convergen-
cia social; una organización de personas que hablan y actúan juntas, ella consideraba que eso ocurría 
independientemente de la localidad desde donde tales convergencias ocurren; en otras palabras, al ser el 
verdadero espacio político, el espacio de aparición pública, (the space of public appearance), es un espacio 
de interacción ciudadana, entonces la localidad es intercambiable: «action and speech create a space bet-
ween the participants which can find its proper location almost anywhere and anytime». Hanna Arendt: 
The Human Condition, 2013, p. 198. 

4  Butler: Op. cit., 2020.
5  Butler: Op. cit., 2020, p. 50.
6  Rita Laura Segato: La guerra contra las mujeres. 2016
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aldea». Así, indica, la idea misma de la esfera pública ha sido masculinizada, pues en 
el proceso histórico «lo político ha sido secuestrado y monopolizado por el dominio 
patriarcal y posteriormente universalizado».7 Ello en detrimento de lo doméstico y lo 
íntimo como esferas que también pueden configurarse como políticas desde una pers-
pectiva feminista.

En efecto, algo que ha caracterizado al movimiento social chileno desde sus inicios, es 
el reconocimiento de esa interdependencia social y el deseo de su restauración. Ha habi-
do una profunda crítica al individualismo, así como un reclamo por resarcir los vínculos 
heridos tras treinta años de fantasía neoliberal: «Ahora que nos encontramos, no nos 
soltemos nunca» se leía con frecuencia en pancartas en las marchas y memes en el cyber 
espacio. En términos feministas, ello implica reconocer que el patriarcado ha dañado 
esos vínculos sociales, y exige además curar las heridas resultantes mediante acciones 
no violentas. 

Al respecto de las acciones políticas no-violentas que se llevan a cabo en el espacio 
público como una vía de construcción de la ciudadanía y de la subjetividad política, But-
ler dedicó una detenida reflexión a lo que implica «poner el cuerpo» en ese espacio.8 Con 
motivo de las movilizaciones sociales que ocurrieron en varias ciudades del mundo en el 
año 2011 —por ejemplo, Occupy Wall Street, la primavera árabe en Egipto, el movimiento 
de los Indignados en España o el movimiento por la educación en el mismo Chile—, Butler 
indicó que es ahí en el espacio público que los cuerpos «hablan» con sus acciones, sus 
movimientos y su presencia, y no necesariamente con el lenguaje verbal. Y ya que esos 
cuerpos están cargados de significados, su presencia en el espacio público —entendida 
como su visibilidad en el espacio público— es en sí misma un acto de resistencia que 
cuestiona la legitimidad de las normas que rigen los cuerpos, los espacios, pero también 
los modos de imaginar el orden jurídico. En dicho sentido, argumenta Butler, los cuerpos 
que apostados en el espacio público reclaman sus derechos, lo hacen contraviniendo las 
fuerzas que coercionan el imaginario de lo que es legítimo.9 Tales formas de intervención 
corporal en la esfera pública, dice Butler siguiendo a Mahatma Gandhi, son formas no-
violentas de acción política: 

[...] la «fuerza del alma» exige una encarnadura. La práctica de «relajar el cuerpo» 
ante el poder político es una postura pasiva y se considera que pertenece a la tradi-
ción de la resistencia pacífica; al mismo tiempo es una manera deliberada de expo-
ner el cuerpo al poder policial, de ingresar en el campo de la violencia y de ejercer 
una forma firme y personalizada de acción política. Exige sufrimiento, sí, pero a los 
fines de la transformación tanto de uno mismo como de la realidad social.10

7  Segato: Op. cit., p. 94.
8  Judith Butler: «Bodies in Alliance and the politics of the streets», 2011.
9  «Ahí dónde la legitimidad del estado se cuestiona mediante la aparición pública, el cuerpo ejerce un dere-

cho que ‹falla› [‹a right that is no right›], en otras palabras, ejerce un derecho que está siendo activamente 
contestado y destruído por la fuerza militar, y el cual, en su resistencia a la fuerza articula su persistencia, 
y su derecho a persistir […] Se trata, de hecho, del derecho a tener derechos, no como ley natural o como 
estipulación metafísica, sino como la persistencia del cuerpo en contra de aquellas fuerzas que buscan 
monopolizar la legitimidad. Una persistencia que requiere la mobilización en el espacio, y que no puede 
ocurrir sin un conjunto de recursos materiales mobilizados y mobilizantes». Butler: Op. cit., 2011, p. 10.

10  Judith Butler: La fuerza de la no-violencia, 2020, p. 37.
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Foto de Claudia Pool. 29/12/2019. Museo del Estallido

Como se puede apreciar, tanto en el caso de Arendt como en el de Butler, la idea en 
torno al espacio de aparición pública está basada en el carácter visible de la presencia, de 
ahí la importancia que ambas conceden al espacio público como una condición material 
necesaria para el reconocimiento del sujeto político, pues es ahí en dónde se le ve y don-
de se escenifica su aparición en primer lugar, y su participación política en segundo. El 
argumento de Segato en cambio es más suspicaz pues sostiene que es en el espacio de lo 
íntimo y lo privado en dónde las mujeres padecen el mayor numero de abusos, por lo que 
es ahí donde se puede diagnosticar a la sociedad como un todo. La propuesta de Segato 
entonces, implica recuperar el espacio femenino de lo íntimo y restituir así su «plenitud 
ontológica» pues ahí se recupera también «la capacidad y derecho de las mujeres de 
hablar al interés general desde su parcialidad».11 En efecto, mediante la vocalización y su 
audibilización, esta performance contribuyó a que profundos lamentos y dolores vividos 
en más íntimo fueran, situados en el espacio público, abierto y masivo, reconfigurando 
las subjetividades políticas de todes. 

A fin de proseguir con el argumento del tránsito del espacio de aparición pública al de 
audibilidad, estimo necesario hablar de lo que fue para mí estar, gritar y vibrar en sintonía 
con esas miles de mujeres en el acto convocado como «Las tesis senior». 

Si en la primera reveladora aparición pública de Las Tesis y sus jóvenes acompañan-
tes a coro muchas de nosotras sentimos un gozo vicario fundamentado en la identi-
ficación ante los abusos sufridos, la emisión de una convocatoria que aludiera a un 
grupo de mayor edad fue una clarísima interpelación. De algún modo, todas quienes 
nos sentimos llamadas a participar sabíamos, por haberlos vivido en carne propia, los 
múltiples daños que el orden patriarcal infringe de manera cotidiana. Sin embargo, al 

11  Segato: Op. cit., p. 95.
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estar ahí presentes, rodeadas por miles de otras mujeres, ese conocimiento hasta en-
tonces abstracto y restringido a la verificación de anécdotas sueltas pero pocas veces 
socializadas, se cristalizó en una fuerza material; en un cuerpo colectivo que sabía lo 
que es ser ultrajado, abusado, toqueteado, violado, juzgado, expuesto. Ver, sentir y es-
cuchar la convergencia de mujeres de edades y condiciones tan heterogéneas implicó 
para todas nosotras una nueva manera de sentir el problema y de verificar que ese 
dolor que de algún modo todas hemos sufrido es transversal a generaciones, clases 
sociales, ideologías políticas, nacionalidades, grupos culturales. Junto a mi cuerpo 
adulto, miré y escuché mujeres con el pelo cano, ancianas en sillas de ruedas, mamás 
con sus hijas de la mano, madres con sus bebés en porteo; niñas de once o doce años, 
en cuyos cuerpos púberes cada una de nosotras proyectaba los temores de lo que ya 
habíamos sufrido.

Mujeres mayores en la performance «Un violador en tu camino»12

Esa calurosa tarde frente al Estadio Nacional fue transformadora, porque nos en-
contramos y nos vimos las caras, los cuerpos, las ropas, el color de piel, los rostros, 
las edades. También porque al ver a otras mujeres furiosas, reconocíamos el tipo de 
privilegios o desventajas que cada quien goza o padece y notábamos que las distintas 
fórmulas de la opresión patriarcal adquieren formas distintas en cada mujer. En otras 
palabras, todas las teorías que yo conocía en torno a la interseccionalidad de la opre-
sion femenina, se hicieron carne ese día en una sola calle y en un grito colectivo. En 
cualquier caso, algo más fuerte que nuestras diferencias nos unía esa tarde. Eso era 
plausible en nuestras gargantas, nuestros oídos y en nuestras pieles. 

Habiendo dado cuenta de lo que ví, deseo describir ahora lo que oí y lo que sentí al 
escuchar y sentir las resonancias de las otras ahí presentes. Me referiré sobre todo a la 
sesión de prácticas y repeticiones de ensayo que precedieron a la grabacion de la per-

12  S/a: «‹Las Tesis senior›: cómo la broma de hacer una versión para mayores de 40 de ‹Un violador en tu 
camino› se convirtió en un multitudinario evento en Chile, 2019. 
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formance que se viralizó, finalmente, pocas horas después. Trataré aquí de transmitir la 
experiencia aural y sensible al interior de esa masa femenina unida en un canto. 

La experiencia sensorial más evidente a mi percepción al estar «dentro» fue la des-
orientación. A diferencia de como ocurriría en un estadio, la extensión que ocupábamos 
estába distribuída sobre la calle y en un plano horizontal, lo que ocasionaba que fuera 
muy difícil percibirnos en la totalidad de nuestra asistencia e identificarnos como un solo 
cuerpo. Por ello, era además muy difícil coordinar el movimiento y dar inicio a cada ciclo 
de repeticiones del cántico. Ya que las instrucciones contemplaban vendarse los ojos, 
sólo contábamos con nuestros sentidos del oído y de la háptica para orientarnos. En todo 
caso, mi breve altura tampoco me habría permitido valerme de la vista. Como única guía 
auditiva contábamos con un kultrun, o mejor dicho, varios kultrunes batidos por mujeres 
apostadas en paraderos de autobus. Según entendí de los rumores circundantes, quienes 
hacían sonar estos membranófonos mapuches eran las famosas «Tesis»; y lo hacían con 
la intención de marcarnos un tempo regular a fin de coordinar nuestros movimientos.13 
El percusivo golpe sustituía la música electrónica que acompañara la propuesta original, 
en tanto, el reemplazo de un sonido por otro, sentaba nuevas condiciones aurales para 
significar esta performance. 

La elección de instrumentos no era casual. El kultrun es el instrumento de percusión 
mapuche en cuya membrana se consigna la cosmovisión de este grupo cultural. Ahí se 
representa el universo partido en cuatro componentes que organizan el tiempo-espa-
cio, los ciclos vitales, la «norma colectiva», y por ende configura la comprensión tanto 
de la experiencia como de la memoria colectivas.14 Las denuncias de los mapuche por 
la opresión y persecución política de la que han sido objeto a contar desde el siglo XVI, 
muy claramente en el siglo XIX con la llamada «pacificación de la Araucanía» y hasta la 
fecha, estaban más presentes que nunca en la consciencia de los grupos movilizados 
desde el 18 de octubre del 2019. Prueba evidente de ello es la aparición en todas las 
manifestaciones, tomas y marchas de la wenufoye o «canelo del cielo», la bandera de 
la nación mapuche. Este emblema se ha convertido desde esa fecha en un símbolo in-
equívoco de los grupos levantados que declaradamente comparten el sentido de opre-
sión que aqueja a los mapuches. En todo caso, la sonoridad de los kultrunes esa tarde 
en el Estadio Nacional constataba la identificación femenina con la opresión de este 
grupo indígena y la empatía por sus causas libertarias. Muy en particular, recordaba 
sin enunciarlo el asesinato del líder indígena Camilo Catrillanca ocurrido en noviembre 
del 2018 y la responsabilidad de los carabineros en la tergiversación de los eventos que 
ocasionaron su muerte. Así, el sonido de esas percusiones removía múltiples «estratos» 
de la memoria aural de muchas de nosotras ahí presentes. Como lo indica Francisco 
Rivas en su consideración a la arqueología de la escucha desde los supuestos de la 
fenomenología: «el objeto sonoro no sólo es el sonido percibido o sensado, sino que la 
escucha opera sobre él un sutil proceso de transformación, lectura e interpretación que 
lo vuelve un objeto complejo, no sólo perceptual sino también semántico, simbólico y 
afectivo».15

13  Las Tesis senior en el Estadio Nacional. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Tk10XBMJkdU&ab_
channel=FranciscoOsorio

14  Miguel Pehuen, Pablo Mansilla y Manuela Royo: Cartografía cultural del Wallmapu. Elementos para 
descolonizar el mapa en territorio mapuche, 2019, pp. 31-37.

15  Francisco Rivas: «Estrato y escorzo: arqueología y fenomenología de la escucha», 2019, p. 179.
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En su expresión más inmediata, el batir de los tambores resonaba en nuestros cuerpos 
cual si fueran latidos expectantes y nos propulsaban a realizar los movimientos pautados 
de la coreografía. Las que eramos madres quizá rememorábamos los latidos ecografiados 
de nuestros fetos en desarrollo. La repetición extásica del coro «Y la culpa no era mía, 
ni dónde estaba ni como vestía», iba acompañada de una duplicación en el ritmo de los 
tambores y de un alza en la intensidad de la vocalización. Luego de que el verso interpela 
al agresor nombrandolo «son los pacos, los jueces, el estado, el presidente» se vociferaron 
arengas, silbidos, insultos y risas; completando un evento aural restaurador. En términos 
afectivos, estos gestos sono-aurales y vocales servían como una expurgación de las cul-
pas infundadas, como una rectificación de la propia narrativa de vida y como una depu-
ración del malestar ascendrado durante años, décadas tal vez. En tanto, el movimiento de 
los brazos hacia arriba y abajo en la sección del coro, el sacudimiento de nuestras cabezas 
de izquierda a derecha y los gritos a voz en cuello operaron como gestores corporales 
de un trance sanador y colectivo. Sobre la hipercodificación de este canto la misma Rita 
Segato, cuyo trabajo inspiró la obra teatral de Las Tesis, indicó: «[hay mucho] codificado 
ahí, incluso casi subliminalmente […] lo que está detrás del discurso, [es] que la violación 
es una acción ante todo política»16 y una «forma de pedagogía de la crueldad en torno a 
la cual gravita todo el edificio del poder».17 

RESONANCIAS 
Luego de la purga, volvíamos al auto con mis compañeras. Horas despues y ya en casa 
el cántico seguía resonando en mi mente; «re-sonando», es decir, mi mente continuaba 
recreándolo inconscientemente como una especie de mantra. Mis compañeras esa tar-
de comentaban en nuestro grupo de chat: «no puedo sacármelo de la cabeza»; y días 
después, «llevo dos días recitándolo en mi mente». En efecto, la repetición hipnótica 
del coro re-sonaba en nuestros adentros, recordándonos que «la culpa no era mía», y 
liberándonos de cualquier responsabilidad imputada. 

El estar ahí presente también puso a mi disposición asociar esta performance con 
ciertas características que yo identificaba como «ritualización». En primera instancia 
se destaca el carácter colectivo del evento. Como lo indica Alfredo Colombres: «el rito 
es una vivencia de gran intensidad que, en su carácter compartido, proporciona un 
sentido al individuo mediante la relación con los otros y con la cultura, en cuyos argu-
mentos lo sumerge. A través de él, la comunidad se reconoce a sí misma, reafirmando o 
reelaborando su imaginario y afirmando sus fundamentos».18 En segundo lugar, está la 
significación del espacio físico en dónde se realizó el acto y que, como señalé antes, no 
es neutral. La escenificación emplazada en el frontis del Estadio Nacional, rememoraba 
su pasado histórico como un sitio donde se ejerció el terrorismo de estado y lo recla-
maba para nosotras como un sitio de memoria histórica y de sanación. Recordábamos 
también a las mujeres que ahí buscaron a sus hijos, hijas y esposos desaparcidos; lle-
vandoles comida, abrigo y sustento moral. A las mujeres que ahí fueron detenidas y 
violadas. En esa apropiación no-violenta, se imponía una visión femenina y feminista 
del poder. Comemorábamos con nuestras voces y cuerpos a las víctimas de la dicta-

16  Rita Segato. Entrevistada por el diario La Tercera, 2019, 13/12/2019. 
17  Rita Segato: La guerra contra las mujeres, 2016, p. 79.
18  Alfredo Colombres: Teoría transcultural del Arte. Hacia un pensamiento visual independiente, 2014, p. 97.
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dura, haciendo honor además a la resistencia política e ideológica de aquellos años y 
a quienes, con cuchara de palo y olla en mano, le dieron sustento material y afectivo. 
Es así que la escucha y sus resonancias permiten interpretar el pasado y el presente. 

LA PERFORMATIVIDAD Y EL ESPACIO PÚBLICO 
Como señalábamos en la introducción de este Dossier, el sonido en el espacio público 
solventa formas de acción política. La ciudad permite condensar colectividades diver-
sas en aéreas reducidas y esas materialidades urbanas acaban por crear, desde la acción 
social, lugares capaces de acoger los mecanismos performativos y acústicos de la cul-
tura. Tales mecanismos performativos permiten a los grupos situarse en un territorio y 
enunciarse; pero también reconocerse en sus diferencias. Las ocupaciones del espacio 
público usan a su favor las jerarquías preestablecidas de los espacios y territorios y las 
significaciones sociales de los lugares. Así, gracias a las formas sociales de construir el 
espacio, determinadas calles, plazas y ciertos recintos, se van perfilando como zonas 
que enmarcan formas particulares de participación ciudadana, tanto por cómo han 
sido planeados, diseñados y construidos, cuanto por el modo en como son utilizados. 

En efecto, en tanto materia que viaja por el espacio, el sonido incide en la con-
formación de los lugares, los cuerpos, las comunidades, los afectos y las maneras de 
comprender cómo se ejerce el poder.19 Karla Berrens20 por ejemplo, sostiene que «los 
sonidos son parte de los procesos de dotar de sentido al espacio (y la vida social) de las 
personas y moldean las relaciones de las personas con los espacios […], esta vivencia 
de los lugares contextualiza de manera muy aguda las maneras en las que las personas 
constituyen sus identidades» y por ello, juegan un papel importante en la elaboración 
de las subjetividades. Así, desde los patrones de resonancia, se pueden construir nuevas 
cartografías afectivas.21 Por su parte, Michael Gallagher22 ha propugnado a favor de 
comprender el sonido no sólo como vibración que al propagarse vincula cuerpos que 
son partícipes activos de dicha propagación; además, el sonido debe ser comprendido 
como un «impulso que moviliza afectos, y al hacerlo, no sólo interconecta entidades; 
sino que además las modifica».23 Lo que intento destacar es que, al ocurrir en el espacio 
público, la perfomance de «Un violador en tu camino» feminizó las formas de repre-
sentación política transformándolas en su conjunto, y lo hizo no sólo por cómo dichos 
cuerpos se hicieron visibles en el espacio, sino además por cómo lo sonaron e hicieron 
resonar; por lo que ahí escuchamos y sentimos.

En lo que resta, me interesa recuperar los aportes de algunos estudiosos del sonido 
—LaBelle, Cavarero, Voegelin, Ochoa Gautier— que han expandido las ideas de Arendt 
y Butler sobre los espacios de aparición pública, desplazando tal noción no ya hacia la 

19  La relación entre sonido, espacio y afectividad ha sido un fértil campo de análisis en años recientes. Ver, 
por ejemplo, el número especial «Emotional and affective geographies of sound», editado por Karolina 
Doughty, Michelle Duffy y Theresa Harada (2016); también Karolina Doughty, Michelle Duffy y Theresa 
Harada: Sounding Places: More-Than-Representational Geographies of Sound and Music, 2019; Karolina 
Daughty y Maja Lacgerqvist: The ethical potential of sound in public space: Migrant pan flute music and 
its potential to create moments of conviviality in a ‹failed› public square», 2016. 

20  Ver Karla Berrens: «An emotional cartography of resonance», 2016.
21  Berrens: Op. cit., 2016, p. 73. 
22  Véase Michael Gallagher: Sound as affect: Difference, power and spatiality, 2016.
23  Gallagher: Op. cit., p. 47.
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idea de la aparición, sino de la audibilidad pública como propulsora de la construcción 
de las subjetividades políticas. Tal desplazamiento de lo sensorial, desde lo visible a lo 
audible, atañe una reconsideración de lo que se escucha por sobre lo que se ve. 

Por principio, la consideración del sonido como vibración, su percepción y adjudi-
cación de sentido —es decir, el sonido como vibración que conecta cuerpos y sujetos y 
saberes— exige la conceptualización propuesta por Steven Feld de lo acustemológico 
como una forma de «ontología interrelacional». 

El punto lógico de conexión entre la acustemología y un marco de ontología re-
lacional es este: una relacionalidad existencial, una interconección del ser [entre 
los seres] se construye en las intersecciones de experiencias. La acustemología es 
una ontología relacional, por lo que el sonido es «situacional» entre seres interco-
nectados; explora lo «mutuo», y las ecologías del espacios del sonido y sus saberes 
como algo dialógico, polifónico, e inconcluso […] Acustemología está fundamen-
tada en la premisa básica de que la vida se comparte en una inter-relación, con 
numerosas fuentes de acción [agentes] que, entre varios, pueden ser humanos, 
no-humanos, vivos, no-vivos, orgánicos o tecnológicos. Esta relacionalidad es al 
mismo tiempo una condición rutinaria del habitar, y una condición que genera 
consciencia de los modos de «asistir» acústicamente, de modos de escuchar la 
presencia y de resonar en ella.24 

En lo que concierne a la performance de «Un violador en tu camino», lo que me inte-
resa ilustrar es que, mediante la sonificación del espacio, su resonancia en el espacio y 
su audibilidad, es que se lograron reconfirgurar formas otras de inter-relacionalidad que 
sacuden las bases de la teoría política. Mi intención al describir arriba mi experiencia de 
escucha al interior de ese acto masivo, fue sobre todo dar cuenta de la emergencia de 
patrones de resonancia acústica en nuestras cuerpas y en la ciudad y lo que ello implicó 
en términos senso-afectivos para cuatro de sus participantes. También quise proporcio-
nar un referente empírico para debatir cómo la experiencia de participación en la co-
generación de los sonidos —es decir, el ejercicio de nuestra «agencia sónica»25 mediante 
el uso de la voz— nos lleva en un viaje entre lo individual, lo colectivo y lo inter-personal; 
cuyos efectos subjetivos se fueron concretando con el paso de los días y a través por 
ejemplo, del des-silenciamientos de testimonios de abusos y experiencias de violencia.26 
Durante las semanas que siguieron a la performance, tanto en redes sociales como en la 
prensa, las participantes comenzaron a liberar testimonios de los traumas acumulados en 
nuestros trayectos de vida. 

Al considerar el sonido como una forma de agencia política, Brandon LaBelle pro-
pone, en efecto, expandir hacia lo audible la idea de la aparición pública. En su 
opinión, es en la naturaleza invisible del sonido en donde reside mayormente su 
fuerza política como estrategia de resistencia —lo oculto, lo invisible, lo acusmático, 
el sonido sin fuente identificable. La escucha, sostiene el autor, nos obliga a reconsi-
derar el espacio que ocupamos y nuestra relación con los demás. Luego entonces, el 

24  Steven Feld: «Acoustemology», 2015, p. 15.
25  Brandon LaBelle: Sonic Agency. Sound and Emergent Forms of Resistance, 2018.
26  Véase Ana María Ochoa Gautier: «Silence», 2015.
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modo en cómo los objetos y sujetos resonantes redefinen nuestras relaciones, puede 
llevarnos a expandir nuestra comprensión de lo que implica «aparecer» en el espacio 
público y lo que eso conlleva para nuestras subjetividades políticas. LaBelle, además, 
enfatiza sobre cómo ciertas jerarquías sensoriales predeterminadas —el centrismo 
visual— condicionan las modalidades bajo las cuales las personas son reconocidas 
como sujetos políticos y de derecho. 

El escuchar está organizado como un acto productivo y organizacional. En tal con-
texto, no se trata solo de hacer visibles comunidades a menudo marginalizadas por 
normas sociales o poderes abusivos, sino además de cuestionar las estructuras de 
poder que obligan a unos a aparecer por encima de otros, y que requieren, apartir 
de uso de un tipo particular de presión ocular, que uno se anuncia a sí mismo en 
un espacio de aparición para lograr el acceso a derechos, servicios [care], y a la vida 
política en general.27

En mi relato he defendido que el espacio que abrimos las mujeres que vocalizamos, 
cantamos, sonamos y vibramos juntas, fue una oportunidad para todos los ahí presentes 
de «sentirse juntes» y transformarnos. La enunciación de la posición femenina como el 
primer sujeto de sometimiento al orden patriarcal, nos brindó la visibilidad/audibilidad 
necesaria para denunciar infamias y reclamar justicia. Y con ello no solo nos referimos 
a otras mujeres afligidas por el patriarcado, sino además a una sociedad a lo largo y 
ancho del mundo que ha sufrido persistentemente de un mandato de masculinidad que 
legitima las heridas, el despojo, el colonialismo, el extractivismo, la aniquilación étnica y 
cultural, la exclusión, la marginalización social, la minorización, la violación y los asesina-
tos. En este espacio de encuentro inter-subjetivo lo que nos unía no era exclusivamente 
la condición de ser mujeres en una sociedad patriarcal, sino además una sensación tan 
internalizada como plausible de la marginalización política y, por ende, de la vulnera-
bilidad. Estoy convencida de que el haber vocalizado esa sensación a la que estamos 
sometidas generó un sentimiento de empatía entre otros actores sociales, mujeres o no: 
los desposeídos, los ancianos, los niños, los indígenas, las disidencias sexo-genéricas —el 
fin, el sujeto del Sur global.

En lo que toca a lo visual, esta performance connotó a la mujer como victima de la 
destitución, como el blanco primero de abusos del poder ejercido y como la víctima 
histórica del patriarcado; también como el objeto de caza del violador y del feminicida. 
En cuanto a lo sonoro, fue en ese grito, en ese canto, en donde se encarnó lo «débil». 
Pero ahí la «debilidad» aparece no como un atributo de lo femenino, sino como un 
índice de la vulnerabilidad que caracteriza al sujeto político del Sur global, encarnado 
en primer lugar por las mujeres, y enseguida por una serie de sujetos precarizados y 
vulnerables.

Sónicamente, la exhibición de esa precariedad también tiene una expresión análoga 
que se logró mediante algo tan aparentemente débil e inocuo como el sonido evanes-
cente de un cántico a coro, apenas amplificado por la posición cónica de nuestras ma-
nos alrededor de la boca. Sobre el poder de la debilidad del sonido, LaBelle nuevamente 
sostiene: 

27  LaBelle: Op. cit., 2018, p. 34.
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[...] la debilidad es presentada como una posición de fuerza; una característica cuyas 
cualidades nos permiten un cierto detenimiento capaz de sintonizarnos con figuras 
vulnerables y con la precariedad que define la condición humana. El sonido nos 
enseña cómo ser débiles, y cómo usar la debilidad como una posición de fuerza […] 
la agencia sónica puede dar soporte a instancias de objeción consciente, formas 
no-violentas de resistencia, posturas de pacifismo y de desobediencia civil, todas 
las cuales enuentran su fuerza y coraje a partir de la exposición de las debilidades.28 

El sujetx, ultrajade, abusde e ignorade por la historia que se reconoce en ese cántico, 
alza la voz vicariamente y da testimonio de los abusos históricos causados por el orden 
colonial, patriarcal, racista, y más recientemente neo-liberal que lo someten, reconfigu-
rando así la subjetividad política en su totalidad y desencadenando, en algunos casos, 
procesos de des-silenciamiento.29 Como lo indica Rita Segato, «el feminismo es para todo 
el mundo». En efecto, ahí estábamos jóvenes, no tan jóvenes y viejas; solteras, casadas, 
madres y mujeres sin hijes; indígenas, pobres y ricas, extranjeras, lesbianas, mujeres trans, 
hombres trans. Acompañándonos en los márgenes estában también varones homosexua-
les y heterosexuales, ancianos, jóvenes y adultos «exitosos». Estabamos todes juntes sin-
tendo las resonancias de un grito antipatriarcal que exige que nuestra nuestra salvación 
sea conjunta e impostergable. 

Sin embargo, sostengo que no sólo el contenido semántico del cántico es el agen-
te movilizador de afectos. Como señalé antes, la sensación física de gritar a voz en 
cuello y sentir los gritos de las otras resonando en una misma es ya una liberación. 
Sin teorizarlo mucho, me atrevo a sostener que los recursos senso-afectivos que el 
grito pone a disposición de las mujeres están también cruzados por nuestra con-
dición de género. Como mencionaba al inicio, las feministas de hoy tuvimos que 
reconciliarnos con la idea del grito y de acoger nuestra furia —nuestra supuesta 
«histeria»— como un sentimiento legítimo y movilizador. Tuvimos que atravesar un 
proceso para abrazar esa indignación, reconocer nuestros dolores y, citando a Ana 
Tijoux, «soltar la voz» desde nuestro indignado yo antipatriarcal forjado a través de 
años de abusos, exposiciones y vejámenes. Cuando la voz se suelta y cuando una 
siente y escucha esa voz liberarse junto a la de otras diez mil mujeres, hay una huella 
afectiva irrevocable e indeleble. 

No obstante la masividad del grito, hay en cada una de esas voces una historia per-
sonal. Esa es justamente la idea que defiende Adriana Cavarero30 al hablar de cada voz 

28  La Belle 2018, p. 20.
29  Ejemplos de las transformaciones subjetivas que algunas mujeres atravesaron al participar en la perfor-

mance fueron socializadas por ellas mismas en las redes sociales, en dónde, siguiendo la tendencia del mo-
vimiento #MeToo, contaron sus historias de abusos. Así mismo, en una escenificación de la performance 
celebrada el día 19 de diciembre del 2019, en la plaza del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 
las actrices que conforman el colectivo «Las Tesis» escucharon por cerca de una hora «los testimonios 
de varias participantes sobre la discriminación que sufren, en un país donde las mujeres cobran salarios 
quince por ciento menores en promedio que los hombres, y pagan hasta sesenta y seis por ciento más por 
un plan de salud privado solo por ser mujeres, según cifras oficiales». Véase Luciano Veloso: «Más de mil 
chilenas interpretaron performance de Las Tesis en Plaza de la Memoria», 2019. Este flujo de relatos atrajo 
el interés de la prensa. Semanas más tarde, el diario El Mercurio, el de mayor circulación en Chile, publicó 
algunos de estos relatos. Ver Antonia Domeyko: «Y la culpa no era de ellas», 2020.

30  Adriana Cavarero: For more than one voice toward a philosophy of vocal expression, 2005.
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como una ocurrencia individual, única e irrepetible, que tiene la capacidad de dislocar 
las bases de la metafísica de la presencia. Igual que LaBelle, la crítica de fondo que hace 
esta filósofa y cantante italiana es que la metafísica de la aparición —incluida la postu-
ra de Hanna Arendt— ha estado basada en ver algo para admitir su existencia (video-
centrada); por ende, el no verlo —por ejemplo, el percibirlo a través de la invisibilidad del 
sonido— requiere una nueva filosofía; una filosofía que contravenga el orden reinante 
del sensorium, así como de la gnosis que se requiere para interpretarlo. El problema, 
señala Cavarero, es que el logocentrismo filosófico ha priorizado el contenido semántico 
de los mensajes obviando el contenido del phonos, por lo que desatiende la mecánica 
corporal y afectiva que se implica en la producción vocal y sónica necesaria para trans-
mitir el mensaje. Es a eso a lo que Cavarero denomina «la desvocalización del logos». 
Para contrarrestar esa tendencia, propone que la voz sea concebida en su materialidad 
corporizada y sugiere considerar las implicaciones fenomenológicas de su producción y 
senso-percepción, pues sólo así se hace plausible la existencia única de cada ser que la 
emite. De tal suerte, más que fundirse en la masividad despersonalizada del unísono, la 
singularidad de cada voz hace posible la escucha de la plurifonía; es decir, de la pluralidad 
del phonos social. Es ahí, indica Cavarero, «en dónde nace un estado germinal de la de-
mocracia: como si el ‹soundscape› de la democracia-en-construcción pudiese expresar la 
experienca de la pluralidad humana en su felicidad originaria, como la experiencia básica 
y plurifónica de la política».31

Si bien las orientaciones sobre el tipo de materialidad que hace plausible la existencia 
de un ser (aparición, sonido, voz) son distintas en cada autor, el punto de convergencia 
de todos los arriba señalados —Feld, Butler, LaBelle, Cavarero— es la idea explícita de la 
relacionalidad y la interdependencia como condición sine qua non de la vida social y 
política. Salvo en el caso de Butler, quien siguiendo a Arendt se focaliza en el aspecto 
visual de la aparición, en todos los otros casos es la díada sonar/escuchar lo que pone de 
manifiesto tal interdependencia: si hay sonido, hay resonancia, y hay entonces alguien 
que escucha. Como indiqué antes, la participación en la performance no fue sólo emitir el 
grito en cualquiera de sus dimensiones —semántica, sonora y corporal— sino que fue una 
oportunidad además de escucharse a una misma y a las demás, al tiempo que sentíamos 
los efectos de esas resonancias en los muros y espacios urbanos. En tanto, los especta-
dores que desde fuera de esa masa femenina escucharon ese grito, tuvieron también 
una oportunidad de escuchar y ser transformados por esa escucha. Tal experiencia exige 
considerar la polítización tanto del sonido como de la escucha. 

LOS SENTIDOS Y LA POLITIZACIÓN DE LA ESCUCHA
Al indagar sobre el potencial ético del sonido en el espacio público, Daughty y Laquer-
vist32 proponen que, en tanto la diversificación de la sonoridad de un lugar acusa la 
presencia de determinados actores sociales, el cambio de lo que estaba antes silente a su 
expresión sonante genera nuevos espacios de participación social. 

31 Adriana Cavarero, Konstantino Thomaidis e I. Pinna: «Towards a hopeful plurality of democracy: An inter-
view on vocal ontology with Adriana Cavarero», 2018, p. 84.

32  Daughty y Laquervist: Op. cit., 2016.
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Asimismo, en su ensayo sobre el potencial político del sonido, Salome Voegelin33 
—igual que Butler— presenta el argumento de Étienne Balibar al respecto de la circula-
ridad en la que está atrapada la violencia; es decir, si entendemos que la violencia es una 
respuesta antagónica a formas de violencia pre-existentes, sus respuestas anti-violencia 
son circulares y sólo pueden generar más violencia. Esto mismo puede ser extrapolado a 
formas de respuesta política inspiradas por la oposición o negación de algo que se per-
cibe como nocivo —por ejemplo, anti-liberalismo, anti-globalización, anti-privatización, 
anti-patriarcado, etc.34 Tal ha sido el caso del movimiento chileno, en donde formas de 
violencia material y simbólica han circulado hacia ambos lados del conflicto. Lo mismo 
ocurre cuando la lucha feminista se conceptualiza como un conflicto bien entre géneros, 
o como una lucha contra la historia anti-patriarcal, pero que falla en considerar a todos 
sin excepción como víctimas de dicho orden. 

No obstante, y volviendo al potencial político del sonido, la crítica que Voegelin 
formula es que el argumento de la imposibilidad de abatir la violencia se ha funda-
mentado en el hecho de que las posibilidades de cambios y transformaciones sociales 
han sido valoradas desde las condiciones de facto, esto es, desde el funcionamiento 
establecido de las normas socio-históricas que condicionan y dan forma a la realidad 
[actuality] y no consideran, en cambio, el mundo de posibilidades imaginables. Puesto 
que el sonido —a través de su materialidad— y sus procesos de escucha incitan en el 
sujeto formas de imaginación transformadoras y generativas de nuevos mundos posi-
bles, Voegelin defiende entonces el poder del sonido de abrir nuevas posibilidades a la 
imaginación política. 

Las experiencias senso-afectivas que se abren en la percepción sonora, en el habitar el 
mundo desde el sonido y en los modos de simbolizar lo que fue escuchado a través del 
lenguaje, la poesía o los afectos —una lágrima, la piel de gallina, la garganta cerrada de 
furia, por ejemplo—, dan paso a un proceso generativo que transforma a un tiempo la 
ética de la escucha y al sujeto político. Tal transformación permite diversificar el conoci-
miento al que se accede a través de la escucha; conocimiento que es tanto de sí mismo, 
como de los otros y de «lo otro». Así, sostiene la filósofa, la posibilidad de una nueva 
ética de la escucha se erige entonces sobre la revaloración de la imaginación como una 
expresión de la pluralidad de mundos subjetivos e interconectados desde el sonido/escu-
cha, pues «permite imaginar diferentes posibilidades e incluso imposibilidades que exigen 
discutir la normatividad y la transformación».35 Los mundos fenoménicos (perceptuales y 
sensibles) que el sonido y su escucha ofrecen a la consciencia permiten re-imaginar las 
condiciones de posibilidad (factual) de lo establecido y, por ende, tienen el potencial de 
transformar también las formas normativas de la percepción, entendidas como las únicas 
formas posibles para percibir y vivir algo.36

[...] la tarea es escuchar el cómo, escuchar las condiciones de una realidad [ac-
tuality] singular, a fin de escuchar condiciones alternativas que existen en formas 

33  Salome Voegelin: The political Possibility of Sound: Fragments of Listening, 2019.
34  Voegelin: Op. cit., 2019, p. 18.
35  Íbid.
36 A respecto de estas formas normativas, y constrictivas de percibir la realidad mediante la escucha me he 

detendio a explorar la idea de «regímenes aurales». Ver Bieletto-Bueno, N. (2019). 
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que no le son ajenas, que no están en un mundo ficticio ni paralelo, sino que son 
alternativas reales que hacen sonar una polifonía del presente, incluso cuando nos 
sean oídas o escuchadas.37 

Ese 25 de noviembre aquellas aparentemente frágiles mujeres jóvenes en paños meno-
res gritaron frente a la cámara del senado que «el estado opresor es un macho violador», 
denunciando así las condiciones de facto de la normatividad. En tanto, la declaración 
de que «la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía» abren las posibilidades de 
transformación y confiere la furia necesaria para reclamar nuestro derecho a la integri-
dad física y moral, incluso en la supuestamente «provocativa» desnudez. 

Al advertir sobre la consideración incluso de aquello que no se escucha, Voegelin apun-
ta hacia las condiciones de audibilidad determinadas por las conformaciones sensoriales 
que nos rigen. Las percepciones están socio-históricamente atadas a las hegemonías de 
sus sistemas, por lo que existen fenómenos sonoros que no nos son audibles debido a 
circunstancias diversas que pueden ser ideológicas, biográficas, socio-históricas, técnicas, 
etc. Así, la inaudibilidad puede estar sujeta a los régimenes aurales reinantes o a formas 
de silenciamiento asociadas al trauma.38 Para lograr la materialización de esa posibilidad 
para escuchar y especialmente de escuchar aquello que está en los límites de lo audible, 
es que Voegelin propone recurrir a una «ecografía» que permita «escuchar las dinámicas 
de la actualidad política e imaginar así sus posibilidades sónicas».39

La idea de la ecografía propuesta por Voegelin es afín a la argumentación que hizo 
Ana María Ochoa Gautier al respecto de las mediaciones y el rol del archivo sonoro en el 
reacomodo de los sentidos y los afectos.40 En esta conexión, me interesa destacar sobre 
todo las formas de medialidad de la performance de «Un violador en tu camino» a través 
de tecnologías de registro portátiles y el uso de las redes sociales. No duda cabe de que, 
ante el evidente sesgo ideológico y control oligárquico de los medios de comunicación en 
Chile, la ubicuidad de los registros audiovisuales y la circulación de imágenes y sonidos 
a través de las redes sociales virtuales han permitido difundir mundialmente las formas 
más atroces de represión estatal en el contexto de las movilizaciones, arrebatando al 
estado el monopolio de los discursos sobre la violencia. En términos jurídicos, estos re-
gistros «ecografiados» han permitido además recabar evidencias para procesar causas y 
juzgar a oficiales culpables. 

Sin embargo, hay además una dimensión sensible en la que operan estos registros 
mediados. Como destaca Ochoa Gautier, el archivo sonoro actual es digital, desinstitu-
cionalizado y disperso, por ello permite reconocer la socialidad de los sentidos como una 
entidad cultural. Lo que se ve, se escucha o se siente, comienza a tomar formas múltiples 
que se amoldan a los ojos, oídos, sensibilidades e intereses de quienes registramos esce-
nas del movimiento a través de nuestros teléfonos inteligentes. Estos registros multisi-
tuados, polifocales, diversos, complementarios, pero incluso divergentes, generan formas 

37  Voegelin: Op. cit., 2019, p. 19.
38 Natalia Bieletto-Bueno: «Regímenes aurales a través de la escucha musical. Ideologías e Instituciones en el 

siglo XXI», 2019 y «Resignificaciones sociales del silencio y socialidad de la escucha en Ciudad de México. 
Memoria, historia y sentidos en el México contemporáneo», 2020.

39 Voegelin: Op. cit., 2019, p. 19.
40 Ana María Ochoa Gautier: «El reordenamiento de los sentidos y el archivo sonoro», 2011.
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de percepción inéditas en la historia que, hoy por hoy, nos dan un acceso caleidoscópico 
a lo que no necesariamente percibimos de primera mano, pero que sí resignificamos a 
posteriori. Así, indica la autora, el sensorium se «reordena» y posibilita resignificar la his-
toricidad de la percepción y sus afectos asociados, reconfigurando entonces el mundo de 
posibilidades políticas del que habla Voegelin. 

Ochoa Gautier recurre a Jacques Rancière41 para defender que tal «redistribución de 
lo sensible», en tanto hecho perceptual, redefine los límites entre las respectivas partes 
implicadas y las posiciones que guardan entre sí».42 Posiciones que necesariamente nos 
remiten una vez más a la idea de la interrelacionalidad e interdependencia. Somos inelu-
diblemente seres atados los unos a los otros y cuyas formas de existencia se definen en 
relaciones de inter-dependencia. El sonido y sus patrones de resonancia lo hacen notario. 
Es la ecografía de esos sonidos la que nos permite percatarnos de esa presencia y de esas 
relaciones. La ecografía entonces no es sólo una metáfora poética de lo que se escucha 
amplificado: es un recurso técnico y mediado que da forma a nuestras sensopercepciones 
y afectos. 

Sienta una memoria aural, que en muchos casos va ligada a la condición de género 
que nos ancla al mundo y la vida. La ecografía del corazón de un feto dentro del vientre 
de quienes hemos sido madres, por ejemplo, es la clara evidencia de la existencia de ese 
ser, y es además el índice aural que nos permite reconocer que nuestra presencia en el 
mundo, nuestra forma de habitarlo y de pertenecerle a otro ser, han sido transformadas 
para siempre. Volviendo a la memoria aural del kultrun en el Estadio Nacional como el 
batir de un corazón latente, en medio de esa masa de mujeres apostadas en una expla-
nada, estaba la promesa de una nueva vida para Chile. 

En efecto, las imágenes aéreas capturadas con drones permitieron a los observadores 
en general, pero sobre todo a nosotras, las mismas participantes, percatarnos a posteriori 
de la fuerza de la colectividad y del enorme poder simbólico de esa performance. Mirar 
y escuchar et post facto el registro audiovisual del acto y apreciarlo en su magnificencia 
aérea, reacomodó la inicial desorientación que vivimos al estar dentro y redirigió nuestros 
afectos al respecto de lo que habíamos hecho y logrado.43 Esa vez sí, y gracias a la percep-
ción mediada, abrimos paso a la piel erizada, las lágrimas liberadas, la garganta apretada. 
Vimos que lo que parecía un minúsculo poder individual —pintarnos los labios de rojo, 
vendarnos los ojos, llevar nuestras cuerpas al cruce entre dos calles y entonar juntas un 
cántico— logró convertirse en un poder gigantesco que ratificó la presencia femenina del 
movimiento y la feminización de sus demandas. La fuerza de la no-violencia, sostendría 
Butler, incrementa exponencialmente su poder político y su capacidad restauradora. La 
fuerza del grito que el sonido transportaba, permitió nuevas formas de imaginar nuestra 
presencia en el movimiento, en el destino de Chile y en el mundo. Fue ese poder es el que 
dio la vuelta al globo, previniendo sobre el instinto destructor y proclamándose a favor 
de la vida, exigiendo el detenimiento de la violencia patriarcal como base primigenia de 
todas las injusticias actuales. El que defiende que todas las vidas deben ser igualmente 
defendidas. 

41  Jacques Rancière: The Politics of Aesthetics, 2004, p. 12.
42  Rancière, en Ochoa Gautier: Op. cit., 2011, p. 84.
43  Ver «Chile: Impresionante vista aérea de ‹el violador eres tú› frente al Estadio Nacional». Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=U4yB0sJIMeU&ab_channel=168HorasTV
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Vista aerea de «Un violador en tu camino». 
El Mostrador, Op. cit.

Este movimiento social que comenzó con jovencitas secundarias saltando tornique-
tes en una estación de metro; que se ha sostenido con el trabajo invisible de madres y 
abuelas que cocinan en las ollas comunes donde se alimentan les combatientes de la 
primera línea; esta magnífica movilización diversa cuyo último acto masivo antes de la 
pandemia fue la marcha del 8 de marzo, ha apelado a la ternura como acto de resistencia. 
Esta sensibilidad, la ternura, construída históricamente como atributo femenino, pide ser 

Joven secundaria en jornada de evasión masiva en el Metro de Santiago.
Reuters.1

1  S/a: «Reuters destaca las mejores fotos tras 50 días de movilizaciones en Chile», 2019.
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democratizada y puesta a disposición de todes. Bajo esta lógica, las demandas medio 
ambientales o aquellas por los derechos de los pueblos originarios, por las diversidades 
sexo-genéricas o por una mejora en las condiciones de los servicios de salud, de las vidas 
de los ancianos, son en última instancia reclamos por el respeto y el aprecio por la vida, 
así como por los vínculos que nos dan sustento. Es el valor de la vida digna lo que se 
reclama como valor último e intransable. Ahí, ese 4 de diciembre, la presencia resonante 
de diez mil mujeres en el cruce de dos calles sacudió las ideas normativas de lo que es 
hacer presencia, hacer política, de lo que es resistir y de lo que es la lucha revolucionaria.

El 25 de octubre del 2020, el plebiscito chileno dio como resultado un triunfo aplas-
tante a la alternaiva de escribir una nueva constitución para Chile. Este proceso se llevará 
a cabo vía una Convención Constitucional que por primera vez en la historia contará con 
la participación paritaria de mujeres. Ya hicimos presencia, ya cantamos, ya gritamos, ya 
bailamos, ya lloramos. La historia está por escribirse. 
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