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María Julieta Kirkwood Bañados nació el 5 de abril de 1936 en Santiago de Chile y murió 49 

años después el 8 de abril en la misma ciudad. Comencé a escribir este fanzine de homenaje 

cuando hubiera cumplido 74 años, el 5 de abril de 2020 en Santiago de Chile y lo publicamos, 

bajo Microeditorial Pancito, días después del aniversario de su fallecimiento, 35 años des-

pués, el 12 de abril de 2020, en la misma ciudad.

Habitar el mismo lugar que tus referentes o ídolos no es muy común en nuestros países. So-

ñamos con visitar casas, calles, bares, universidades y hasta cementerios donde transitó la 

vida de quienes admiramos.

Julieta Kirkwood nació y vivió en la misma ciudad donde yo nací y he vivido, pero nuestras 

vidas no se cruzaron en el existir, porque nací cuatro años después de su fallecimiento. 

Su vida se desarrolló en la academia, en las calles en su incansable activismo por recupe-

rar la democracia en Chile, pero que no pudo ver cumplir. Socióloga y cientista política de 

la Universidad de Chile que, hasta su muerte, en 1985, fue profesora e investigadora en la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y prolífica producción académica dio 

palabra y sustancia al feminismo de los nuevos tiempos.

“Pretendemos recuperar uno de los más plenos y significativos de los derechos humanos perdi-

dos: la posibilidad de comprender y transformar el mundo en que nos ha correspondido vivir”.

Por esas cosas de la vida y la historia, en esas mismas calles, la lucha por la dignidad, 

igualdad y la justicia social nos llevó a volver a perder esos derechos humanos, pero hoy 

seguimos luchando para volver a recuperarlos, a recuperarlo todo.

Su lema “democracia en el país y en la casa” marcó a toda una generación de mujeres que lu-

charon desde todos los sectores por recuperar la democracia, la verdad y la justicia. Como 

académica, militante del Partido Socialista, madre, y en especial, mujer, había experimentado 

cotidianamente el machismo, sexismo y múltiples violencias, rodeada de hombres, y sabía que 

el “problema de la mujer”, no se resolvería sin la completa liberación en lo público y lo 

privado, en todas las esferas de la vida.

Contra la dictadura de Augusto Pinochet; contra la dictadura en las calles; contra la dic-

tadura en las habitaciones, entre las cacerolas y las cunas, contra la dictadura del saber 

y el conocimiento, Julieta Kirkwood nos dejó una fuente inagotable de herramientas propias 

para derribar nuestras opresiones.

Su nombre se repetía entre académicas y académicos en la universidad, algunas personas que 

la conocieron y trabajaron con ella, en algunas referencias en las clases, pero lo cierto 

es que tanto yo como mi generación de mujeres no sabemos mucho de ella, pero sí de sus ideas 

y es allí donde entendemos que Julieta Kirkwood es parte fundamental de nuestra genealogía 

feminista.

“Moza insolente, sonrisa fácil y pelo desordenado”, señaló su gran amiga, Patricia Crispi, 

encargada de compilar, mas bien, hilvanar, Tejiendo Rebeldías.





¿Qué hubiese pensado Julieta si estuviese viva ahora y fuera testigo de lo que está sucedien-

do en Chile? ¿Qué tendría que decir? ¿Qué haría? ¿Qué consejos nos daría a las mujeres más 

jóvenes que intentamos resistir y luchar como podemos en un presente y futuro tan inciertos?

De origen latino, Julieta significa “que es de fuerte raíz”, y así era ella, porfiada, fu-

riosa, fuerte, comprometida por llegar hasta la raíz para construir un feminismo consciente, 

sólido, fuerte y en constante crecimiento.

El pensamiento de Julieta Kirkwood se desarrolló en dos dimensiones, la relación entre las 

mujeres y la producción de conocimiento, y la relación entre las mujeres, el poder y la po-

lítica. Su teorización y práctica política se caracterizaron por la rebeldía hacia lo esta-

blecido en la ciencia, el lenguaje, las instituciones, todo aquello que históricamente impuso 

normas y castigos a las mujeres, impidiendoles desarrollarse plenamente en la esfera pública 

y privada.

La multiplicidad de su ser responde a sus necesidades intelectuales y visión de mundo, donde 

a lo largo de su vida y obra se muestra su rol como investigadora, en la búsqueda por el sa-

ber en los rincones donde nadie miraba, y tejedora, de chalecos mientras conversaba con sus 

amigas y compañeras en algún rincón, de historia y saber feminista, de palabra, de teoría. 

Esa misión de descubrir y crear, su suavidad y fuerza, es destacada por sus amigas cercanas 

y compañeras de militancia y academia, usando metáforas y analogías poéticas para expresar 

el tejido que siempre estaba en su cabeza.

 “Ensayando suavidad y huecos, palabras femeninas, dije lo que había que decir.” 

En 1979, fundó el Círculo de Estudios de la Mujer (CEM), donde profesionales de diversas áreas 

del conocimiento analizan y publican sobre ser mujeres en Chile y en el mundo, paralelamente 

a su docencia e investigación, organizaba, editaba y publicaba en el Boletín del CEM y en la 

revista Furia. Siguió hilvanando, fundando, creando junto a sus amigas y compañeras, en 1983 

espacios como la Casa de la Mujer La Morada y el Movimiento Feminista de Chile – conocido 

como MEMCH-83 –, heredera del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH) que 

lograron el sufragio femenino en 1949, con cuyas fundadoras se reunían a tomar y compartir 

experiencias.





Julieta Kirkwood representó la articulación perfecta entre teoría y praxis fe-

minista, buscando la relación entre la historia del feminismo, los movimientos 

sociales y la política, siempre desde la voz de las mismas mujeres, desde aden-

tro.

Para analizar si el feminismo es algo nuevo o viejo, como rebeldía y protesta 

—y ya que no podemos revisar toda la historia— formulamos una hipótesis simple: 

desde el momento mismo en que se produce la contradicción entre lo teórico pro-

puesto y lo vivido, quedará también determinada la posibilidad de la rebelión 

femenina (Feminarios, 2017).

Su vida permitió hallar los llamados “nudos de la sabiduría feminista”, no cor-

tarlos, como esos años del silencio que pudo identificar tras el movimiento su-

fragista en Chile o esos cortes en la historia donde las mujeres fueron borradas 

de los acontecimientos, sino desenredarlos con paciencia, suavidad y meticulo-

sidad, hilo por hilo, para comenzar a tejer algo nuevo.

Esa furia meticulosa e incansable la llevó a seguir hilvanando hasta la raíz, 

desde brujas a cosmonautas, desde el MEMCH, las sufragistas, hasta cada mujer 

pelando almendras y ordenando las camas de sus hijes, revés y derecho, hacia el 

futuro y vuelta, para dejarnos esos tejidos que las feministas de hoy debemos 

continuar, para que las que nos siguen nos acompañen y sigan adelante, sin parar 

nunca de tejer, soltar, liberar, furiosas, porfiadas, siempre porfiadas, como 

niñas bonitas y hienas con falda.





Citas de Julieta





Tengo ganas de salir con carteles a la calle

y encontrarme en multitudes para cambiar la vida… 

Mientras usted, patriarca ridículo, escupe y 

carraspea

y vocifera poder en bandos seriados

yo ordeno y compagino mis papeles

acumulo y pavimento en letras

(Kirkwood, 1986)



Me faltaba la línea multiplicada que pudiera converger este atochamiento de le-

tras. Usé otro estilo. Hice mi descubrimiento más querido: los nudos feministas”

 

(Kirkwood 1986)







Pero acá nosotras espúreas feministas políticas, clandestinas de grito y de 

imagen, atragantadas con exigencias de tripas y de almas mirando 

golpes, mirando muertes, mirando adultos 

muertos, niños, clérigos o laicos desaparecidos.

Kirkwood, Niñas Bonitas

«Tejiendo Rebeldías»



y fuimos a un lado y otro,

de popular a pije descubrimos condición de género, 

descubrimos, descubrimos

y con pasión, con risas, peleas duras, reflexiones difíciles, 

seguimos 

enfermas de porfiadas, lo veo ahora, 

personalmente pude sucumbir varias veces por lápidas científicas, filosóficas, 

afectivas;

(feminista. poco seria, que si la formación teórica

que si muy difícil. que si hermética, que si no popular); 

pero enferma de porfiada -no podía ser de otra manera- 

(colgada mi voluntad y mi deseo de una utopía tan vaga

que me la reservo, pero que está muy próxima a las 

ideas de universalidad y al aire fresco de la libertad)

impertérrita, seguí adelante:

Ensayando suavidad y huecos, palabra femeninas, dije lo que había de decir. 

“De popular a pije, en Tejiendo Rebeldías”

Por qué llamarnos Furia (Extracto de la editorial de Revista Furia, Nº1, agosto de 1981)







Y descubrimos que había dos historias. Una, heroica o trágica, según se la leyera 

desde la dominación o desde aquellos que la sufren. La otra simplemente no existía; 

no había sido jamá contada: se refería a lo mínimo, a lo doméstico, a esa larga 

existencia silenciosa de miles de horas de lavar, zurcir, tejer, cocinar, cambiar 

pañales, limpiar, hacer compras, enseñar (lávate las manos, límpiate las narices, 

hagamos las tareas) y otra vez encender fuego, poner la tetera, hacer las camas, apo-

yar, hacer la comida. Eso que se llama la vida privada y que más nos parecía haber 

privado a la mujer de la vida: del derecho a formular su vida humana. 

Fue entonces que nos preguntamos Cómo y qué sentíamos ahora, después de dos mil años 

de opresión y ocho años de dictadura (que ha puesto lo suyo, sin contrapeso, a la 

sumisión y degradación de las mujeres chilenas). Nuestra respuesta entonces fue uná-

nime: ¡tenemos furia! o la furia ciega del golpe tras golpe. Nuestra furia es con-

ciencia, es mirar nuestra situación honestamente, buscarle sus causas, discutil sus 

efectos en la sociedad humana. Es hablar, romper el silencio de las mujeres y difun-

dir lo que hablamos. Es escuchar y contar lo que escuchamos. Es pensar y dialogar 

entre nosotras para poder decir: “esto es lo que somos, y esto es lo que queremos 

ser”. Es incorporarnos al mundo de la política, ser parte finalmente de la lucha por 

la recuperación democrática: hacer la oposición. Es incorporamos con nuestras deman-

das, con nuestras reivindicaciones; es decir: “éste es el mundo que queremos; esto 

es lo que queremos cambiar”.



Las palabras ¡No!

Cuando decimos que es “nuestra y sólo nuestra” 

la tarea de liberamos,

estamos afumando una condición sin la cualla liberación se hace imposible. 

Esa condición es la propia rebeldía.

La rebeldía es el NO que se pronuncia cuando se busca oponer límites a la acción

pervertida del mundo...

Es el NO que se pronuncia

y se realiza sólo cuando se cree,

no importa cuán confusamente,

que se tiene la razón. 













Aquellos que descansan en ese hacer que nos consideramos, ese hacer de 

las otras, de las que infatigablemente ordenan y elaboran todo nuestro 

vivir cotidiano concreto en la ejecución de pequeñas tareas 

domésticas, no valorizadas, no valorizabies, colgadas en el ámbito de lo 

privado, que significa lo que está privado de.... 

una pura carencia. 

Cuando pedimos democracia en el país y en la casa queremos simplemente 

significar que el socialismo puede empezarse a realizar en la casa. 



Los problemas de las mujeres no son problemas individuales como la ideología 

tradicional dominante se ha empeñado en hacemos creer y como las ideología más 

progresista , tácitamente, han acordado con su silencio. 

La opresión y sojuzgamiento de la mujer antecede históricamente a la lucha de clases 

y constituye

un fenómeno social con un grado de universalidad tal que es difícil encontrar otro 

fenómeno social

tan universal en el tiempo y en el espacio. 





Para el feminismo de hoy: “hay que recuperar el pasado para comprender el 

presente”. Y así, hay una verdadera pasión por recuperar el pasado de las 

mujeres, encontrarlo y explicarlo en todos los resquicios de la historia, lo que 

no es nada fácil: toda la historia ha sido narrada por los hombres.



Recordando a Julieta





Jóvenes de la oleada feminista actual investigan y quieren saber sobre Julieta 

Kirkwood. El otro día le contaba a una de ellas acerca de cómo Julieta parió el 

lema “Democracia en el país y en la casa”. Fue en una Jornada de Reflexión del 

Círculo de Estudios de la Mujer a la que asistimos muchas mujeres, de modo que 

nos dividimos en pequeños grupos (al azar, en plan lúdico, cada una sacó una 

tarjetita que le indicaba un color). 

Debió ser el año 1983. A Julieta y unas nueve más -entre ellas la que 

suscribe- nos tocó tarjeta amarilla. Y al grupo de las amarillas, “amar-y-ya”, 

nos tocó sentarnos a reflexionar bajo la cúpula de la iglesia (debimos estar en 

alguna dependencia de la Vicaría de la Solidaridad). Y fue ahí que a Julieta le 

vino la inspiración de la famosa frase. 

Rápidamente dedujimos que provenía del Espíritu Santo, o sea de una Espiritesa 

-Santa pero muy Santa- bendita frase que articuló inquietudes y voluntades 

contra la maldita Dictadura.

¿Fue así? Hace un rato escuché a Antonieta Saa contar muy convencida que fue en 

un lugar distinto. Más allá de la anécdota, así como “Derecho a voto” 

sintetizó la demanda feminista de los años 40, el lema “Democracia en el país 

y en la casa” fue lo que a Julieta le faltaba para lanzar su “Buena Nueva del 

Feminismo”. Fue un lema con alas que voló más allá de ese Círculo, abonó el 

florecer de más grupos y la posterior convergencia de mujeres de todos los 

grupos y partidos políticos de centro-izquierda (desde la DC hasta el MIR) que 

participaron activamente en las protestas contra la Dictadura. 

Escribió Julieta: “Pudiera parecer paradójico que el Feminismo en Chile haya 

resurgido en una situación de quiebre democrático y de violencia militar 

institucionalizada. Sin embargo, no es así. La totalidad de la reivindicación 

feminista es básicamente un discurso y una praxis de vida...” 
(“Eros y no Tanatos”.Tejiendo Rebeldías. Pág 118 )

Patricia Crispi





Yo pude conocerla de manera bastante cercana en un período específico, entre 1983 

y 1985, y compartir con ella y muchas otras, el auge del feminismo de la segunda 

ola y la lucha por la ¨democracia en el país y en la casa¨. 

También fuimos compañeras de trabajo en la FLACSO y vecinas directas en la Quinta 

Michita.  Era una mujer brillante, con sentido del humor y le gustaba el tango.  

Me encanta que Julieta sea un referente para las feministas jóvenes de hoy día, 

en plena reinvención del feminismo.  Además de sus aportes a la historia de las 

mujeres y la teoría de género, ella siempre quiso ¨salir con carteles a la calle 

y encontrarme en multitudes para cambiar la vida...¨ 

Alicia Frohmann









Tuve el privilegio de ser su vecina en la Michita. Nuestras casas estaban 

pegadas por detrás.  Teníamos hijos de edades parecidas que jugaban juntos. 

Militamos en el mismo colectivo feminista.

Tenía su gran amor, Enzo Faletto, de la FLACSO, quien estuvo con ella hasta ese 

último día en la clínica cuando todas nosotras la acompañamos a morir.   

Me tocó más de alguna vez editarle escritos o nuestras rascas publicaciones. Yo me 

pegaba a la gramática y ella me retaba, porque no había que seguir ninguna regla 

cuando se tratara de nuestras reivindicaciones.  

La nuestra fue una relación muy doméstica. Yo tenía una guagua y ella me la 

pedía prestada.  

Le encantaba cuidar su pelo largo y usar collares llamativos.  

Todas llevamos enormes ramos de flores a su entierro.  Yo corté unas dalias de su 

jardín y las puse sobre su ataúd. 

Elena Serrano




