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De alguna manera #SoyPuto toma la crítica social o, mejor dicho, la crítica antisocial en su vertiente

más radical para manifestar su descontento, pues "crítica" también quiere decir "crisis". Quiero decir:

este libro se compromete con las ganas de poner en crisis la coherencia de la supuesta democracia

heterosexual en la que vivimos. Es interesante destacar que estas narraciones utilizan las plataformas

cibernéticas como lugar, dejándonos ver que lo que reconocemos como el "yo" es siempre un agudo

híbrido entre lo dicho por uno y las formas en que te refieren los otros, en este caso, en la plataforma

web.
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El 3 de junio de 2015 marcó un hito en la lucha contra la violencia de género: "Ni Una Menos" fue el

lema que interpeló a miles de personas en todo el país a salir a las calles para reclamar una sociedad

libre de machismos que culminan en femicidios. Pero ni la consigna ni la convocatoria ni la bronca

estallaron por casualidad. El grito de las mujeres por una sociedad sin violencia de género se viene

gestando desde la voz de Julieta Lanteri, a comienzos del siglo XX, calzando borceguíes para acceder

al derecho a voto. Una voz que recorre el cuerpo de quienes sufren la trata de personas, el abuso

sexual, la inequidad doméstica, y grita eufórica los logros conseguidos en las legislaciones que avalan

los derechos para las trabajadoras del hogar, la Educación Sexual Integral, el matrimonio igualitario y

la fertilización asistida. Una voz que festeja gol en las canchas de jugadoras que hacen del potrero un

nuevo territorio de vibrante deseo. Pero también se atraganta con la deuda pendiente del aborto legal,

seguro y gratuito y con la embestida de neomachismo que busca revancha contra la autonomía

femenina. La historia de una revolución galopante se cuenta en este libro desde un lenguaje libertario

que ancla en la realidad con la marca del periodismo de género. La escritura se convierte en una

radiografía sensible de la potencia de un movimiento que crece para demostrar que, en la Argentina, la

lucha contra el machismo es una conquista permanente.
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Conjunto de textos irreverentes que interrogan a la sociedad actual sobre conceptos, construcciones y

prácticas en torno al cuerpo y la sexualidad, realizados en el marco de la cátedra Sexualidades críticas,

del Magíster de Género de la Facultad de Ciencias Sociales. Es la voz de quienes, al interior de la

Universidad de Chile, plantean una discusión crítica, activista, militante y académica, que ha

complejizado las diferentes dimensiones del pensamiento feminista, el post-feminismo y las prácticas

sexuales disidentes en Chile y en nuestra región. "Ficciones políticas del cuerpo reúne ensayos que,

con entusiasmo teórico y político, piensan saberes críticos en disputa con diferentes tradiciones y

disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales. Son alumnas(os) que se apropian del espacio

universitario como un campo posible para desordenar nociones de cuerpo, poder e identidades y que

vuelven a pensar en el aula un deseo permanente de voluntad de saber".
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