
    ¿Cómo hacer de la conversación una forma que tenga que ver más con el pensamiento, 
desordenado y sin forma, que con el lenguaje estructurado? ¿Cómo hacer del encuentro y 
el intercambio un modo de hacer mientras algo sucede, sin coordenadas previas y lugares 
prefigurados? Con estos interrogantes se abre la conversación entre Claudia Huergo 
(psicoanalista y poeta), Fran Cus (escritora transgénero y neurodivergente) y la moderación 
de Río Paraná, colectivo conformado por Duen Sacchi y Mag de Santos (equipo de artistas 
visuales trans). La invitación se da bajo el nombre Cuerpos en Mente y es precisamente en 
ese punto inicial donde aparece un contrapunto, un contraste, un malestar. Aquello que fue 
lema e invitación pensado quizás bajo la forma de un gesto de provocación crítico, que quiso 
pensarse incialmente de modo desordenado e irregular, comienza a tomar la forma del 
desacuerdo. Ya que una de las primeras intervenciones tiene que ver justamente con el 
binomio cuerpo/mente. En palabras de Duen Sacchi, quien señala no sólo la caducidad del 
debate, sino también la occidentalidad y colonialidad que arrastran dichos términos, 
pensados como pares opuestos girando a ritmo dialéctico, escuchamos preguntar: ¿acaso 
cuerpo/mente dice algo de nuestras vidas, de nuestras biografías? Y en ese gesto es 
posible volver a un punto más evidente y muchas veces olvidado: ¿qué cuerpos y en qué 
lugares? La cuestión de la localización y la situacionalidad recorren la conversación, ya que 
las zonas del disenso parecieran darse precisamente allí. Lo mismo sucede con la identidad.

    Claudia Huergo es quien abre la discusión con la lectura de un texto y nos invita a 
reflexionar sobre la experiencia del desencaje. La anomalía acaso pueda tomar la forma del 
deseo y volverse pensable como modo de vida, a pesar del mundo extractivista en el que 
vivimxs que no hace más que trazar un horizonte de promesa en torno a la inclusión, la 
normalidad y, su consecuente contracara, la falta. Aún así, para muchxs -afirma Claudia 
Huergo- en ese recorrido se rompe la trama que sostenía algunos sentidos precarios pero 
vitales, ruptura traumática que enlaza la existencia y el reconocimiento. 

    La gran resonancia de los discursos sobre la inclusión y la identidad en la actualidad se 
torna un eje de consideración crítica durante el conversatorio. Porque la inclusión tiene un 
costo altísimo al aceptar que nada ponga en riesgo la cadena de producción. Si lo público 
dispone modos de circulación para ciertos cuerpos y ciertas existencias; el miedo, la culpa y 
la deuda se traducen en amenaza ante lo desencajado. ¿Es posible, así, vivir la locura y la 
soledad como conquista? ¿Cómo dejar ingresar el dolor al repertorio de afectos vivibles y 
posibles? ¿Puede haber otra relación con el dolor que no sea la negación y el 
desplazamiento? Se trata de pensar la experiencia de ser tocadxs, de conformar una trama 
relacional, un entramado pensado por contacto y no por representaciones.

    Los riesgos son muchos. Ya que la potencia de nombrarnxs guarda un gesto de 
resistencia ante las luchas identitarias pero supone también un llamado, una alerta ante la 
posibilidad próxima de las cristalizaciones. Devenir identificable todo el tiempo constituye a 
su vez un mandato de transparencia. Acaso haya también, frente a esto, un derecho a la 
opacidad para esas formas de vida desencajadas. 
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    El dolor, para Fran Cus, se ha vuelto una experiencia cada vez más difícil, y a la vez, cada 
vez más próxima y cercana. A pesar de ello, insiste en pensar la posibilidad de habitar el 
dolor, de volverlo un sitio habitable, hospitalario, una poética que haga frente a los 
dispositivos de captura que persiguen la indolencia. Aún así, la pregunta que ronda la 
conversación busca e insiste en modos que no recaigan en fórmulas occidentales, aquellas 
que siguen dando curso ininterrumpido a la explotación y el empobrecimiento. Hay, por un 
lado, un problema con el lenguaje. Claudia Huergo sugiere que, si hay algo por subvertir, en 
medio de la escalada neoliberal, es el lenguaje. Producir desvíos, torcer la lengua, allí donde 
las metáforas e imágenes que nos hacen cuerpo, todavía limitan, restringen y condicionan. 
Pero también hay un problema con la imaginación, porque si, como dice Mag, hay mundos 
próximos que aún desconocemos y en los cuales tienen lugar otras formas de vida posibles, 
¿por qué inventarlos? 

    Hablar en términos de identidad parece ser un problema del lenguaje y, por lo tanto, de 
poder. Duen Sacchi se detiene en la palabra, ya que identidad proviene del aparato médico y 
forense francés y en ese pase genealógico, ¿cómo es posible que aún asociemos dicha 
palabra a la resistencia y a los distintos modos de lucha? Entonces, dudar de la resistencia 
al interior de la palabra identidad y advertir allí la presencia de una forma de nombrarnxs 
desde la gestión que hace el capital de nuestras vidas. Si Claudia Huergo enunciaba el 
derecho a la opacidad, Duen Sacchi declara el derecho a la sospecha. Ya que la identidad y 
la multiplicidad de formas de nombrarnxs muestran sostenidamente un diálogo con el 
poder, exhiben palabras producidas desde el centro mismo del poder que finalmente 
capturan, cristalizan y conducen hacia una negociación a un costo sumamente alto. Poder 
ser leídxs en la escena pública implica un modo visible de negociación con el poder y la 
duda interrumpe ese recorrido: podemos no querer negociar.

    ¿Pero efectivamente todxs contamos con la posibilidad de no negociar? ¿qué se juega en 
la singularidad de una vida, de cada vida, al decir no? Hay que volver a la localización y la 
situacionalidad encarnada, a mapear las condiciones de posibilidad para ver quiénes 
cuentan con los márgenes necesarios para hacerlo, quiénes requieren de la palabra para 
hablar y ser oídxs, o quiénes requieren de una estancia para encontrar algún punto de 
agarre. Hay palabras, dice Fran Cus, que estratégicamente han permitido ciertas cosas que 
no estaban dadas. Que durante un tiempo han servido, fueron útiles, y luego probablemente 
habrá que abandonarlas. Sin desestimar la complejidad de ese territorio, palabras como 
identidad y orgullo han servido para hablar y ser oídxs, para reivindicar la escucha de voces. 
¿No es acaso la forma de intervenir en la escena pública? ¿Y hacer que el ruido pueda ser 
sonido? Se trata de modos de visibilidad, de quienes pueden ser parte de la escena, del 
reparto de voces, cuerpos, tiempos y espacios, y se trata también de interrumpir el reparto, 
allí donde el sistema dominante busca obstinadamente instaurar un consenso homogéneo. 
Producir disenso, entonces, tiene que ver con la capacidad de interrumpir, de crear 
intervalos que reconfiguren ese reparto.

    Aún así, para Duen Sacchi y Mag de Santo, hay una verdad sobre nuestros cuerpos 
hecha carne en el discurso sobre la identidad. Y si eso persiste, es porque aún no hemos 
producido un gesto lo suficientemente radical frente a las instituciones occidentales que 
traman y configuran esos discursos. Acción directa y comunidad aparecen como la 
posibilidad radical de un gesto que permita no negociar, que extreme las prácticas hasta 
hacerlas visibles como otra forma de vida, que haga de la destrucción una potencia, la de 
crear otro horizonte y otro porvenir. Pero nuevamente, esa radicalidad no es para todxs. 
¿Quiénes pueden, quieren, desean? ¿Quiénes cuentan con márgenes para hacerlo y 
quienes hacen abismo? ¿Qué formas de acción son reconocibles como tal? El disenso se 
pone en escena cada vez,  entre la posibilidad del gesto y la acción radical. Quizás se trate 
también de pérdidas y sublevaciones. Porque hay en el fondo de estos cruces algo de la 
pérdida, de pérdidas históricas y colectivas, y mucho de aquello que se perdió tiene que ver 
con la ruptura y la destrucción. La pérdida suscita deseo, movimiento y con algo de suerte 
también, las fuerzas que nos sublevan. 
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lema e invitación pensado quizás bajo la forma de un gesto de provocación crítico, que quiso 
pensarse incialmente de modo desordenado e irregular, comienza a tomar la forma del 
desacuerdo. Ya que una de las primeras intervenciones tiene que ver justamente con el 
binomio cuerpo/mente. En palabras de Duen Sacchi, quien señala no sólo la caducidad del 
debate, sino también la occidentalidad y colonialidad que arrastran dichos términos, 
pensados como pares opuestos girando a ritmo dialéctico, escuchamos preguntar: ¿acaso 
cuerpo/mente dice algo de nuestras vidas, de nuestras biografías? Y en ese gesto es 
posible volver a un punto más evidente y muchas veces olvidado: ¿qué cuerpos y en qué 
lugares? La cuestión de la localización y la situacionalidad recorren la conversación, ya que 
las zonas del disenso parecieran darse precisamente allí. Lo mismo sucede con la identidad.

    Claudia Huergo es quien abre la discusión con la lectura de un texto y nos invita a 
reflexionar sobre la experiencia del desencaje. La anomalía acaso pueda tomar la forma del 
deseo y volverse pensable como modo de vida, a pesar del mundo extractivista en el que 
vivimxs que no hace más que trazar un horizonte de promesa en torno a la inclusión, la 
normalidad y, su consecuente contracara, la falta. Aún así, para muchxs -afirma Claudia 
Huergo- en ese recorrido se rompe la trama que sostenía algunos sentidos precarios pero 
vitales, ruptura traumática que enlaza la existencia y el reconocimiento. 

    La gran resonancia de los discursos sobre la inclusión y la identidad en la actualidad se 
torna un eje de consideración crítica durante el conversatorio. Porque la inclusión tiene un 
costo altísimo al aceptar que nada ponga en riesgo la cadena de producción. Si lo público 
dispone modos de circulación para ciertos cuerpos y ciertas existencias; el miedo, la culpa y 
la deuda se traducen en amenaza ante lo desencajado. ¿Es posible, así, vivir la locura y la 
soledad como conquista? ¿Cómo dejar ingresar el dolor al repertorio de afectos vivibles y 
posibles? ¿Puede haber otra relación con el dolor que no sea la negación y el 
desplazamiento? Se trata de pensar la experiencia de ser tocadxs, de conformar una trama 
relacional, un entramado pensado por contacto y no por representaciones.

    Los riesgos son muchos. Ya que la potencia de nombrarnxs guarda un gesto de 
resistencia ante las luchas identitarias pero supone también un llamado, una alerta ante la 
posibilidad próxima de las cristalizaciones. Devenir identificable todo el tiempo constituye a 
su vez un mandato de transparencia. Acaso haya también, frente a esto, un derecho a la 
opacidad para esas formas de vida desencajadas. 

    El dolor, para Fran Cus, se ha vuelto una experiencia cada vez más difícil, y a la vez, cada 
vez más próxima y cercana. A pesar de ello, insiste en pensar la posibilidad de habitar el 
dolor, de volverlo un sitio habitable, hospitalario, una poética que haga frente a los 
dispositivos de captura que persiguen la indolencia. Aún así, la pregunta que ronda la 
conversación busca e insiste en modos que no recaigan en fórmulas occidentales, aquellas 
que siguen dando curso ininterrumpido a la explotación y el empobrecimiento. Hay, por un 
lado, un problema con el lenguaje. Claudia Huergo sugiere que, si hay algo por subvertir, en 
medio de la escalada neoliberal, es el lenguaje. Producir desvíos, torcer la lengua, allí donde 
las metáforas e imágenes que nos hacen cuerpo, todavía limitan, restringen y condicionan. 
Pero también hay un problema con la imaginación, porque si, como dice Mag, hay mundos 
próximos que aún desconocemos y en los cuales tienen lugar otras formas de vida posibles, 
¿por qué inventarlos? 

    Hablar en términos de identidad parece ser un problema del lenguaje y, por lo tanto, de 
poder. Duen Sacchi se detiene en la palabra, ya que identidad proviene del aparato médico y 
forense francés y en ese pase genealógico, ¿cómo es posible que aún asociemos dicha 
palabra a la resistencia y a los distintos modos de lucha? Entonces, dudar de la resistencia 
al interior de la palabra identidad y advertir allí la presencia de una forma de nombrarnxs 
desde la gestión que hace el capital de nuestras vidas. Si Claudia Huergo enunciaba el 
derecho a la opacidad, Duen Sacchi declara el derecho a la sospecha. Ya que la identidad y 
la multiplicidad de formas de nombrarnxs muestran sostenidamente un diálogo con el 
poder, exhiben palabras producidas desde el centro mismo del poder que finalmente 
capturan, cristalizan y conducen hacia una negociación a un costo sumamente alto. Poder 
ser leídxs en la escena pública implica un modo visible de negociación con el poder y la 
duda interrumpe ese recorrido: podemos no querer negociar.

    ¿Pero efectivamente todxs contamos con la posibilidad de no negociar? ¿qué se juega en 
la singularidad de una vida, de cada vida, al decir no? Hay que volver a la localización y la 
situacionalidad encarnada, a mapear las condiciones de posibilidad para ver quiénes 
cuentan con los márgenes necesarios para hacerlo, quiénes requieren de la palabra para 
hablar y ser oídxs, o quiénes requieren de una estancia para encontrar algún punto de 
agarre. Hay palabras, dice Fran Cus, que estratégicamente han permitido ciertas cosas que 
no estaban dadas. Que durante un tiempo han servido, fueron útiles, y luego probablemente 
habrá que abandonarlas. Sin desestimar la complejidad de ese territorio, palabras como 
identidad y orgullo han servido para hablar y ser oídxs, para reivindicar la escucha de voces. 
¿No es acaso la forma de intervenir en la escena pública? ¿Y hacer que el ruido pueda ser 
sonido? Se trata de modos de visibilidad, de quienes pueden ser parte de la escena, del 
reparto de voces, cuerpos, tiempos y espacios, y se trata también de interrumpir el reparto, 
allí donde el sistema dominante busca obstinadamente instaurar un consenso homogéneo. 
Producir disenso, entonces, tiene que ver con la capacidad de interrumpir, de crear 
intervalos que reconfiguren ese reparto.
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    Aún así, para Duen Sacchi y Mag de Santo, hay una verdad sobre nuestros cuerpos 
hecha carne en el discurso sobre la identidad. Y si eso persiste, es porque aún no hemos 
producido un gesto lo suficientemente radical frente a las instituciones occidentales que 
traman y configuran esos discursos. Acción directa y comunidad aparecen como la 
posibilidad radical de un gesto que permita no negociar, que extreme las prácticas hasta 
hacerlas visibles como otra forma de vida, que haga de la destrucción una potencia, la de 
crear otro horizonte y otro porvenir. Pero nuevamente, esa radicalidad no es para todxs. 
¿Quiénes pueden, quieren, desean? ¿Quiénes cuentan con márgenes para hacerlo y 
quienes hacen abismo? ¿Qué formas de acción son reconocibles como tal? El disenso se 
pone en escena cada vez,  entre la posibilidad del gesto y la acción radical. Quizás se trate 
también de pérdidas y sublevaciones. Porque hay en el fondo de estos cruces algo de la 
pérdida, de pérdidas históricas y colectivas, y mucho de aquello que se perdió tiene que ver 
con la ruptura y la destrucción. La pérdida suscita deseo, movimiento y con algo de suerte 
también, las fuerzas que nos sublevan. 

La radicalidad de un gesto
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el intercambio un modo de hacer mientras algo sucede, sin coordenadas previas y lugares 
prefigurados? Con estos interrogantes se abre la conversación entre Claudia Huergo 
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visuales trans). La invitación se da bajo el nombre Cuerpos en Mente y es precisamente en 
ese punto inicial donde aparece un contrapunto, un contraste, un malestar. Aquello que fue 
lema e invitación pensado quizás bajo la forma de un gesto de provocación crítico, que quiso 
pensarse incialmente de modo desordenado e irregular, comienza a tomar la forma del 
desacuerdo. Ya que una de las primeras intervenciones tiene que ver justamente con el 
binomio cuerpo/mente. En palabras de Duen Sacchi, quien señala no sólo la caducidad del 
debate, sino también la occidentalidad y colonialidad que arrastran dichos términos, 
pensados como pares opuestos girando a ritmo dialéctico, escuchamos preguntar: ¿acaso 
cuerpo/mente dice algo de nuestras vidas, de nuestras biografías? Y en ese gesto es 
posible volver a un punto más evidente y muchas veces olvidado: ¿qué cuerpos y en qué 
lugares? La cuestión de la localización y la situacionalidad recorren la conversación, ya que 
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    Claudia Huergo es quien abre la discusión con la lectura de un texto y nos invita a 
reflexionar sobre la experiencia del desencaje. La anomalía acaso pueda tomar la forma del 
deseo y volverse pensable como modo de vida, a pesar del mundo extractivista en el que 
vivimxs que no hace más que trazar un horizonte de promesa en torno a la inclusión, la 
normalidad y, su consecuente contracara, la falta. Aún así, para muchxs -afirma Claudia 
Huergo- en ese recorrido se rompe la trama que sostenía algunos sentidos precarios pero 
vitales, ruptura traumática que enlaza la existencia y el reconocimiento. 

    La gran resonancia de los discursos sobre la inclusión y la identidad en la actualidad se 
torna un eje de consideración crítica durante el conversatorio. Porque la inclusión tiene un 
costo altísimo al aceptar que nada ponga en riesgo la cadena de producción. Si lo público 
dispone modos de circulación para ciertos cuerpos y ciertas existencias; el miedo, la culpa y 
la deuda se traducen en amenaza ante lo desencajado. ¿Es posible, así, vivir la locura y la 
soledad como conquista? ¿Cómo dejar ingresar el dolor al repertorio de afectos vivibles y 
posibles? ¿Puede haber otra relación con el dolor que no sea la negación y el 
desplazamiento? Se trata de pensar la experiencia de ser tocadxs, de conformar una trama 
relacional, un entramado pensado por contacto y no por representaciones.

    Los riesgos son muchos. Ya que la potencia de nombrarnxs guarda un gesto de 
resistencia ante las luchas identitarias pero supone también un llamado, una alerta ante la 
posibilidad próxima de las cristalizaciones. Devenir identificable todo el tiempo constituye a 
su vez un mandato de transparencia. Acaso haya también, frente a esto, un derecho a la 
opacidad para esas formas de vida desencajadas. 
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    El dolor, para Fran Cus, se ha vuelto una experiencia cada vez más difícil, y a la vez, cada 
vez más próxima y cercana. A pesar de ello, insiste en pensar la posibilidad de habitar el 
dolor, de volverlo un sitio habitable, hospitalario, una poética que haga frente a los 
dispositivos de captura que persiguen la indolencia. Aún así, la pregunta que ronda la 
conversación busca e insiste en modos que no recaigan en fórmulas occidentales, aquellas 
que siguen dando curso ininterrumpido a la explotación y el empobrecimiento. Hay, por un 
lado, un problema con el lenguaje. Claudia Huergo sugiere que, si hay algo por subvertir, en 
medio de la escalada neoliberal, es el lenguaje. Producir desvíos, torcer la lengua, allí donde 
las metáforas e imágenes que nos hacen cuerpo, todavía limitan, restringen y condicionan. 
Pero también hay un problema con la imaginación, porque si, como dice Mag, hay mundos 
próximos que aún desconocemos y en los cuales tienen lugar otras formas de vida posibles, 
¿por qué inventarlos? 

    Hablar en términos de identidad parece ser un problema del lenguaje y, por lo tanto, de 
poder. Duen Sacchi se detiene en la palabra, ya que identidad proviene del aparato médico y 
forense francés y en ese pase genealógico, ¿cómo es posible que aún asociemos dicha 
palabra a la resistencia y a los distintos modos de lucha? Entonces, dudar de la resistencia 
al interior de la palabra identidad y advertir allí la presencia de una forma de nombrarnxs 
desde la gestión que hace el capital de nuestras vidas. Si Claudia Huergo enunciaba el 
derecho a la opacidad, Duen Sacchi declara el derecho a la sospecha. Ya que la identidad y 
la multiplicidad de formas de nombrarnxs muestran sostenidamente un diálogo con el 
poder, exhiben palabras producidas desde el centro mismo del poder que finalmente 
capturan, cristalizan y conducen hacia una negociación a un costo sumamente alto. Poder 
ser leídxs en la escena pública implica un modo visible de negociación con el poder y la 
duda interrumpe ese recorrido: podemos no querer negociar.

    ¿Pero efectivamente todxs contamos con la posibilidad de no negociar? ¿qué se juega en 
la singularidad de una vida, de cada vida, al decir no? Hay que volver a la localización y la 
situacionalidad encarnada, a mapear las condiciones de posibilidad para ver quiénes 
cuentan con los márgenes necesarios para hacerlo, quiénes requieren de la palabra para 
hablar y ser oídxs, o quiénes requieren de una estancia para encontrar algún punto de 
agarre. Hay palabras, dice Fran Cus, que estratégicamente han permitido ciertas cosas que 
no estaban dadas. Que durante un tiempo han servido, fueron útiles, y luego probablemente 
habrá que abandonarlas. Sin desestimar la complejidad de ese territorio, palabras como 
identidad y orgullo han servido para hablar y ser oídxs, para reivindicar la escucha de voces. 
¿No es acaso la forma de intervenir en la escena pública? ¿Y hacer que el ruido pueda ser 
sonido? Se trata de modos de visibilidad, de quienes pueden ser parte de la escena, del 
reparto de voces, cuerpos, tiempos y espacios, y se trata también de interrumpir el reparto, 
allí donde el sistema dominante busca obstinadamente instaurar un consenso homogéneo. 
Producir disenso, entonces, tiene que ver con la capacidad de interrumpir, de crear 
intervalos que reconfiguren ese reparto.
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    Aún así, para Duen Sacchi y Mag de Santo, hay una verdad sobre nuestros cuerpos 
hecha carne en el discurso sobre la identidad. Y si eso persiste, es porque aún no hemos 
producido un gesto lo suficientemente radical frente a las instituciones occidentales que 
traman y configuran esos discursos. Acción directa y comunidad aparecen como la 
posibilidad radical de un gesto que permita no negociar, que extreme las prácticas hasta 
hacerlas visibles como otra forma de vida, que haga de la destrucción una potencia, la de 
crear otro horizonte y otro porvenir. Pero nuevamente, esa radicalidad no es para todxs. 
¿Quiénes pueden, quieren, desean? ¿Quiénes cuentan con márgenes para hacerlo y 
quienes hacen abismo? ¿Qué formas de acción son reconocibles como tal? El disenso se 
pone en escena cada vez,  entre la posibilidad del gesto y la acción radical. Quizás se trate 
también de pérdidas y sublevaciones. Porque hay en el fondo de estos cruces algo de la 
pérdida, de pérdidas históricas y colectivas, y mucho de aquello que se perdió tiene que ver 
con la ruptura y la destrucción. La pérdida suscita deseo, movimiento y con algo de suerte 
también, las fuerzas que nos sublevan. 


