
TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA MAR CANDELA 

[01:00:06] RAÚL:  Mar Candela, ¿Cómo surge el feminismo artesanal? 

[01:00:10] MAR CANDELA: Feminismo artesanal, fluye de un experimento humano, de... de 

una búsqueda singular, personal, individual, de... ¿de una lucha íntima? Esa búsqueda por, por 

hallar la raíz de... de tanta injusticia social, de tanta... hipocresía y al mismo tiempo de tanta... 

inequidad, y en esa búsqueda pues Mar Candela hizo muchísimas cosas, yo estuve eh... haciendo 

trabajo social con niños en condición de abandono, habitante de calle, animales... Feminismo 

artesanal empieza a fluir desde una experiencia de vida, y darme cuenta que todos los problemas, 

absolutamente todos los problemas que estaba combatiendo desde mi trinchera como lo digo, 

tenían una raíz y era sí o sí un sistema hegemónico, salvaje, patriarcal, sexista, un sistema socio-

político cultural, que se nos metió hasta en la cama, que de ahí para delante se tiró todo, la 

educación de los niños... la economía, se tiró todo, se tiró incluso se tiró el sentido de ser persona 

entonces ahí empiezo yo a.. tenía dos opciones o me mataba, porque no iba a aceptar vivir en una 

sociedad de mierda o empezaba, como le he dicho a las muchachas y a las personas en redes, a 

hacer mi propio paraíso desde el infierno y ahí fue donde empecé como primero escribiendo en 

redes sociales como internauta, yo le debo todo al computador, todo, todo, soy mejor en el 

computador que echándote el cuento, y... y empecé a buscar la manera de, de socializar la gran 

ironía de la vida es que justo hoy me mandaron una carta hablándome de la violencia intragénero 

y de lo difícil que es crear lazos entre mujeres, entonces me llevaron como a reflexionar, por 

ejemplo, cosas tan elementales como que yo nací siendo una niña problema, que le caía muy mal 

a las otras niñas y no tuve buena relación con las niñas, crecí desencajada con las otras niñas, por 

los menos con las que me rodeaban, rodeada de niños, queriendo ser una niña pero rodeada de 

niños, entonces teniendo que comportarme como un niño en muchos aspectos, sacar el carácter 



que se supone que es exclusivo de los niños, para poder sobrevivir, entonces yo pienso que desde 

ahí ya feminismo artesanal estaba haciendo su, su, su... algo en mí, lo que pasa es que yo nací 

feminista y no lo sabía, eso es lo que pasa, hice resistencia desde siempre y yo no sabía que esa 

resistencia se llamaba feminismo, cuando ya pasan muchos años, y hago redes sociales, y dialogo 

y empiezo a cuestionar la vida, y conozco personas de todas partes y empieza, entonces claro, la 

cabeza se me volvió una mierda porque yo ¡ey! Primero, no estoy sola, no soy el bicho raro, hay 

miles de personas como yo (RISAS) que también vienen con procesos similares, que también les 

tocó ser la oveja negra de su espacio y... ayer leía un meme que decía soy la oveja gay de la 

sociedad (RISAS) y me encantaba poder tejer y destejer ese concepto de la oveja negra, no, no 

solo era oveja negra, también puede ser oveja gay, también puede ser oveja puta (RISAS) resulta 

que hay una diversidad de ovejas y no necesariamente negra, ¿Y por qué negra? ¿Por qué 

necesariamente ser oveja negra es algo malo? Desde ahí incluso empezamos a hablar de racismo, 

o sea, es una cosa, y la cabeza, y a Mar Candela la cabeza le está, o sea hablar conmigo realmente 

es una mamera, yo... yo comprendo la gente que se harta, porque a mí me fluyen los temas uno 

tras de otro, porque tú cargas el discurso acá ¿sí? y una cosa te lleva a la otra, entonces cuando 

me dicen ¿cómo nace feminismo artesanal?, pucha, no sé, no sé. 

[01:05:02] RAÚL: Te la barajo distinto, ¿Qué significa ser putamente libre? 

[01:05:07] MAR CANDELA: Pero si quiero concluir, quizá, no sé cómo nace feminismo 

artesanal, pero sí sé qué es feminismo artesanal, es el resultado de una lucha personal, íntima y 

singular, de una batalla eh... egocéntrica, esa batalla de querer ser yo en medio de toda la sociedad 

sin que nadie me imponga ningún rótulo, ningún molde y que los rótulos los decida yo y que los 

moldes los decida yo, cuando hago eso, empiezo a darme cuenta que no se trata de Mar Candela, 

se trata de las vidas de las mujeres, de las niñas, la vida después me hace mamá de otra mujer y 



el compromiso es así (INAUDIBLE) porque la, la matriz de toda sociedad es la mujer, algunos 

lo llaman la "matria", las indígenas llaman, hablan de la "matria" y es la matriz de ser sociedad, 

y desde ahí porque somos educadoras, somos madres, nos lo impuso el sistema, no quiere decir 

que los hombres no sean educadores, no sean padres no (RISAS), pero a nosotras nos cargaron 

con la sobredosis de construir el mundo, somos las sanadoras, somos las salvadoras, somos, y 

estamos destejiendo eso y estamos involucrando a los hombres en esa misión, pero mientras que 

lo logramos... a nosotras nos tocó cargar eso, entonces eso hay que hacerlo un poder 

transformador, ok, voy a educar, no voy a educar machos. Voy a traer una nueva forma de vida 

aprovechando que soy dadora de vida, y empezar a re-significar todos esos roles que el 

patriarcado le impuso a la mujer y desde esa re-significación llamarlos a ustedes, sí, yo soy dadora 

de vida, pero es que el niño no me lo hice con el dedo, usted es padre, venga usted y yo no 

funcionamos como pareja, pero igual sigue siendo padre, y vamos a seguir destejiendo toda esta 

mierda que llamaron patriarcado, pero, por ponerle algún nombre, y poder decir ¡ey necesitamos 

nuevos hombres, y necesitamos nuevas mujeres! y no sólo hombres y mujeres, el género no es 

binario, y empezar a hacer un feminismo que sea transversal, eso es feminismo artesanal, un 

tejido, un tejido, una colcha de retazos dije yo hace unos, siete años, cuando inició feminismo 

artesanal, esta es mi colcha de retazos, no hay ninguna manera eh... única de ser feminista, y claro 

en esa época todavía no había leído, no había investigado, quizás dije muchas torpezas durante 

todos estos años, pero hoy tengo la convicción de que feminismo artesanal no es otra cosa que la 

capacidad de tejerse y destejerse a sí mismo las veces que sean necesarias, las veces que sean 

necesarias para lograr que en tú vida no reine el patriarcado, y si en tu vida no reina el patriarcado, 

no rienda, reina, ni el capitalismo salvaje, ni la hegemonía sexual, ni la violencia de ninguna 

índole, ni la insensibilidad, cuando el patriarcado no reina en la vida de las personas ya eres 



feminista, así no lo digas, así te dé miedo la palabra, feminismo artesanal es un feminismo para 

no feministas, para esas personas que le tienen miedo a esa palabra, yo sé que las cosas están mal, 

y que hay que cambiar, y yo soy pro mujer y yo quiero, pero "feminista no, no, feminista no, 

porque es que eso es muy violento Mar", y entonces ya tú puedes decirles, ey, ey, ey, hablemos 

de su vida, hablemos de qué ha pasado en su proceso y empiezas a seducir con ideas, empiezas a 

decir mira, tú hace seis meses me dijiste que no eras feminista, porque la palabra feminista es 

muy violenta y es buscar que la mujer impere sobre el mundo y gobierne a los hombres y 

transforme absolutamente todo con una mirada eh...sexista, porque todos con esas formas... 

pretender que la mujer sea la que tome el control, es sexismo, guachu, guachu, y resulta y pasa 

que las mujeres no queremos tomarnos el poder, las mujeres queremos tener poder sobre nosotras 

mismas y reestructurar la manera de concebir el poder, porque los hombres, no hablo de ustedes, 

hablo de otros, los hombres, concibieron el poder desde la tiranía, desde la hegemonía, desde la 

rudeza, desde la insensibilidad, el machismo a ustedes los des-sensibilizó, los des-humanizó y 

ustedes crearon una... unas políticas, ustedes sus antepasados, no todos, los de ahora, aunque los 

nuevos machitos siguen por ahí heredados, pero los hombres crearon dinámicas de poder que no 

funcionaron, entonces no es que queramos tomarnos el poder, es que necesitamos tener la misma 

oportunidad que ustedes tuvieron para ejercer el poder, que es distinto y queremos ejercer el 

poder, de la misma manera que ustedes lo hicieron, y apostarle a otras dinámicas de poder, a un 

poder transversal, un poder que nos permita vernos de igual, y esto es muy duro, lo que le voy a 

decir a todos ustedes, mientras, mientras que logremos, o sea mientras que las mujeres logramos 

tomar ese poder vamos a estar solas, yo soy afortunada, no estoy sola, pero estuve sola muchos 

años, y estoy dispuesta a estar sola las veces que sea necesario, y soportar el rechazo social, que 

te digan esas fanática de las mujeres, ¿y esa mujer qué? Dicen que no quieren colonizar a las 



mujeres, pero le andan diciendo a las mujeres que sean putamente libres, y lo dicen, entonces te 

digo, ser putamente libre es una letanía, ¿qué significa? puta es la palabra que han usado para... 

contraer la palabra prostituta, y la palabra prostituta es una mujer que vende sexo, la sociedad la 

ha usado para otras cosas, porque se le ha dado la gana, porque la sociedad hace eso, coger las 

palabras sacarlas de contexto y volverlas un pretexto, es el pretexto para humillarte y ultrajarte, 

si una mujer vende sexo era (INAUDIBLE) la peor mujer del mundo, aparte de que ella es la 

peor mujer del mundo, ¿qué le decimos a las mujeres para que de verdad se sientan oprimidas? 

que es una puta... entonces tu descalificas a una mujer diciéndole que es una puta, y la dejas fría, 

queda así (HACE UN GESTO DE _______). Puta jefe, puta... de todo o sea tu escuchas desde la 

puta por sospecha, hasta la puta jefe, y cualquier excusa, mi novia es una puta porque me dejó, y 

lo hacen dicen, dicen esas estupideces, porque la palabra puta fue utilizada para ser un... una 

forma peyorativa de tratar a las mujeres, pero de la manera más estúpida, las personas, no, no 

Eduardo Galeano nos invitó toda la vida a ser sentí-pensantes y es lo que no somos, y lo que nos 

cuesta ser, ¿a quién se le ocurrió decir que la palabra puta era una ofensa, una agresión? ¿a quién?, 

no sé a quién pero es una ofensa, y sin embargo la humanidad le copió, la humanidad le copió 

entonces, yo a veces siento que el planeta tierra es algo así como Springfield de Homero, donde 

todo el mundo hace lo que el imbécil de Homero dice, y uno no sabe quién es peor si Homero 

Simpson o el pueblo, así es la humanidad, así es la humanidad... yo no sé quién es peor si el que 

inventó, que la palabra, que el imaginario puta era, era peyorativo, era de lo peor, y era la ofensa 

más grande para las mujeres, o si la sociedad que se tragó el cuento, yo todavía no sé, entonces... 

cogemos la palabra puta y la tiramos, ok, puta ¿y qué? y fuera de eso le pegamos a mente, de 

pensamiento y listo, putamente, mente prostibularia dirían, sí, una mente capaz de quebrarse, de 



negociar, de dialogar, de (RISAS) trasgredir, sí, putamente, sí una mente puta, que trasgrede, que 

cruza los límites, no sé si estoy siendo clara, no sé si estoy siendo demasiado densa.  

[01:13:46] RAÚL: Pero sigamos, sigamos, en esa línea, ¿por qué tejer y destejer la realidad? 

[01:13:50] MAR CANDELA: Putamente libre, una mente que trasgrede en libertad, y no es fácil, 

es una letanía, llevémosla al hecho y es otra historia, tu siguiente pregunta 

[01:14:03] RAÚL: ¿Por qué hablas de tejer y destejer la realidad? y pregunta con apellido de una 

vez, tu nos dices: me siento muy cómoda en el computador, sin embargo, te vemos en la calle, te 

vemos en las marchas, te vemos en los medios, de hecho, la imagen que uno suele tener de Mar 

Candela es más en la calle, pero claro uno ve tu actividad en redes sociales. ¿Cómo se conectan 

el mundo virtual y el mundo físico para tejer y destejer la realidad? ¿cómo funciona el espacio 

público virtual y el físico? 

[01:14:31] MAR CANDELA: Yo soy una internauta hace, hace 21, ay ya perdí la cuenta, tenía 

21 años la primera vez que me hice internauta, tengo 37, entonces saca cuenta, más, es un tiempo 

considerable... para mí el computador fue una herramienta de poder, o sea, yo venía... aunque soy 

de Bogotá, fui educada como provinciana, lejos de tecnología, lejos de todo, porque pues pasé el 

mayor tiempo de mi vida en pueblos y en ciudades pequeñas, eh... sólo hasta los 21 años digo 

quiero otra cosa para mi vida, quiero aprender nuevas cosas, y me voy para un café internet y me 

pongo a mirar cómo es que entro al maldito computador, en mi vida yo había tenido un 

computador cara a cara, no sabía para qué servía, o sea, pues tenía claro que todas las oficinas 

tenían un computador, pero yo la verdad, le dije a la persona en internet que me enseñara, y lo 

primero que me enseñó fue a chatear, a prenderlo, a apagarlo y a chatear, "bueno esto es lo que 

usted..." y yo ¡ah...! Fue suficiente para que yo, ¡ay que bacano, aquí uno puede conocer gente! 



(RISAS) y empezar ya a socializar, o sea, el computador a mí me sacó de la provincia y me 

permitió conocer el mundo real, a mí a Mar Candela, el computador me llevó al mundo real... a 

mi esposo, lo conocí en internet, las mejores personas que he conocido en mi vida, las he conocido 

en internet. Empieza el conflicto de que...caía yo mejor a la gente chateando, que en persona 

(RISAS) era más simpática chateando que personalmente, y no porque fuera hipócrita nunca lo 

he sido, pero digamos que como la gente en el chat no te escucha, te lee, y las palabras escritas 

están libres de interpretación, y la gente en el computador se hace una imagen de ti, la que quieran, 

con base a lo que escribes, es muy distinto a, al contacto físico, me pareció muy chévere, ahí 

validé mi primaria, validé mi bachillerato, o sea para la gran mayoría de mujeres la emancipación 

ha sido distinta, mi emancipación fue el computador, el computador me dio oportunidades 

laborales, sociales y un poco después ya políticas, entonces fue muy interesante, y fueron así 

muchísimos años, muchísimos años, yo como que feliz, conociendo gente, no sé qué, no sé qué, 

pero tengo que hacer una confesión odiosa y la hago a riesgo de... de sonar contradictoria, el 

internauta de naturaleza es asocial, o sea realmente, el internauta quiere su mundo, quiere su 

computador. A mí me cuesta salir de mi casa, o sea me gusta salir con las cuatro personas que 

amo y, y, pero, ¿una fiesta? un rato (PALMADAS) y chao para mi casa, y el tumulto, y...no, no, 

pero, para lógicamente hice teatro, paradójicamente me gustaba la cuentería (RISAS), entonces 

era una contradicción, pero era por ratos, entonces yo me di cuenta que yo estaba fragmentada, 

me gustaba un ratico allá, pero me gustaba más acá, sin embargo, los cambios estructurales, no 

los haces en un computador, los cambios estructurales los haces con el contacto físico, con el 

calor humano, con... yo no sé cómo llamarlo...el computador no es menos real que lo tangible, 

para mí son, ambas cosas son absolutamente reales, pero lo tangible, es lo que hace que tenga 

sentido cualquier cosa que tu hagas en lo virtual, tantas muertes, ya había hecho mucho trabajo 



social antes, pero nunca había hecho activismo... cual Jorge Eliecer Gaitán (RISAS) no, no, no a 

mí me gustaba más la pedagogía urbana, el cuentecito, el chistecito, el activismo más de Daniel 

Samper, de decirlo todo con humor, de lavarse las manos e irse, pero no... no meterse, eso me 

gustaba, y luego me di cuenta que la gente lo tomaba con mucho humor, pero no 

(CHASQUIDOS)... no pasaba nada, o sea ahí es cuando yo digo, toca ir a las calles, por muchas 

cosas, porque te enteras de los muertos, porque ya chateas con las mujeres día a día y conoces 

su... su infierno, vamos a ir a las calles a educar, vamos a ir a las calles a educar y nace la inquietud 

porque... bueno, muertes en el movimiento que me han dolido varias, pero hay dos particulares, 

y no voy entrar ahoritica en el detalle de ellas, pero digamos que esas muertes me marcaron 

mucho, entré en una depresión muy fuerte no quise, no quería, ya quería dejar las redes y de 

repente accidentalmente me encontré con marcha de las putas en México, y yo dije, esto es, esto 

es lo que yo estoy combatiendo tengo derecho a ser y tengo derecho a vivir sin miedo y en ese 

momento no me estaba pensando políticamente, me estaba pensando como ciudadana que exigía 

un espacio justo para vivir, pero no entendía que eso era político, yo no lo entendía, hicimos el 

llamado, fue una cosa muy dura, porque las primeras opositoras de marcha de las putas en 

Colombia fue el mismo feminismo, no todos, pero, una parte del feminismo, eh... te minimizan 

porque no eres académica, te minimizan porque no eres ama de casa, te cuestionan ¿quién eres? 

¿de dónde vienes? ¿por qué dices lo que dices? Encima eso te lo vas a la academia y después te 

encuentran con las putas que te dicen que no hables porque tú no eres puta y que tú no sabes de 

que estás hablando y te toca decir ¡ey! y es que ¿qué putas tengo que saber? (RISAS) aparte de 

que ninguna prostituta debe ser violada, como ninguna mujer, y después me encuentro que a pesar 

de todas esas luchas llegan mujeres, sacamos la primera versión de la marcha de las putas, llegan 

personas en paracaídas a la marcha, de todas las organizaciones apoyando, después de que 



hicieron toda la oposición que pudieron, pero ahí llegaron y yo digo ey, y así nace marcha de las 

putas, pero la cosa más eh... ya hemos tenido tres versiones de marcha de las putas, y cada, cada 

marcha ha sido metamórfica, consecuencias diferentes bajo la misma dinámica, el derecho a ser, 

o no ser, a no venir fragmentadas, a vivir libres, y yo no sé qué va a pasar con marcha de las 

putas, hoy en día, yo estoy en otro tipo, en otro momento metamórfico (RISAS), es… es, con 

otra mirada, la marcha de las putas no puede morir porque es una pedagogía, es una bandera que 

hay que seguir levantando, pero descubres que no es todo, descubres que la gente necesita más, 

pero no la gente, el mundo, hoy, hoy decía yo, hoy pensaba yo... la revolución no es otra cosa 

que el pensamiento en acción, y lo dijo Emma Goldman, yo soy muy pegada a Lou Andreas-

Salomé digamos que es como la fijación que tengo, de, de libertad, de... o sea... Gioconda Belli 

dice si eres una persona poderosa, convoca a tus antepasadas, llama a esas mujeres antiguas que 

dieron la pelea, y la gente no, no entiende de que se habla, pero en lo personal yo si trato de, de 

sentirme conectada con esas antepasadas, y una de ellas es Lou Andreas-Salomé que dice yo no, 

yo no seré ejemplo a seguir, ni seguiré ejemplo alguno, lo que si haré, cuésteme lo que me cueste 

es darle forma a mi propia vida, ahí es donde nace feminismo artesanal y ahí es donde conecto 

feminismo artesanal con marcha de las putas, yo no sé si estoy siendo muy desordenada al 

contestarte Raúl, yo no sé cómo vas a hacer para darle orden a mis palabras, lo que te quiero decir 

es que, es que es, vuelve y juega, es una colcha de retazos, juntar feminismo artesanal con la 

pedagogía de marcha de las putas, preguntar dónde comienza uno, donde termina el otro, es, es 

imposible, es como coger una colcha de retazos, feminismo artesanal nace en el proceso de 

creación de marcha de las putas, y nace justamente por esa, esa, esa lucha contra el patriarcado 

tradicional, la moral cristiana, el conservatismo, y los dogmas feministas, el, el feminismo 

dogmático, religioso, que le dice a las mujeres que, hasta donde llega la libertad (RISAS) y que 



le dice tu cuerpo es tuyo, tú decides y folla lo que quieras pero no cobres, porque si lo haces con 

ánimo de lucro no eres libre, porque pareciera que la libertad tuviera algún límite o pareciera que 

el feminismo me diera a mí alguna autoridad para decirle a las mujeres como se puede ser libre, 

entonces es una lucha transversal, eso es feminismo artesanal, y... es una lucha que... que te lleva 

a la raíz de muchas cosas, porque entonces ya peleas con el patriarcado, y te das cuenta que el 

patriarcado también es racismo, también es especismo, también es... hegemonía sexual, es 

monogamia impuesta ¿sí? y también es violencia intra-género, entonces es muy berraco, muy 

berraco, entonces, feminismo artesanal fue un invento que a mí se me ocurrió para quitarme la 

carga de encima, cada vez que llegara alguien a joder, perdón la palabra, Mar, pero el feminismo, 

sí, pero yo me paro, ¿cómo es que dicen los académicos? Yo voy a hablarles a ustedes desde los 

paradigmas y lineamientos de feminismo artesanal, que es una ideología construida desde una 

experiencia en el espacio, ha sido empírica, y ha sido experimental, y también tiene unos nexos 

profundos con la filosofía, la literatura y la antropología. Entonces, cuando tú haces eso, la gente 

ya no te dice cállate, ese ego intelectual donde todas y todos tenemos que llegar a llevarle a la 

gente explicaciones posudas y es que yo, y yo leí Simón de Beauvoir y Rosa Luxemburgo y tal, 

para que te escuchen, y para mí fue muy duro, porque a mí no me gusta eso, pero tuve que tomarlo 

como estrategia, si no lo hubiera hecho así, no hubiera llegado a tu vida Raúl, porque yo tengo 

que inventarles a ustedes un cuento, que no es tan inventado, es real, pero a mí me gustaría más 

chévere decirle, sabe que feminismo artesanal nace porque yo estaba mamada del sistema y estaba 

mamada del maltrato y del abuso y de lo que le pasa a nuestras niñas y a nuestros niños por culpa 

del patriarcado, y un día, ya cansada de ver tantas mujeres muertas, y tras encima que me matan 

a una chica en feminismo artesanal de las redes, decido hacer algo, y me encontré con marcha de 

las putas, y entonces se me ocurrió que había que traerla, y la traje, y cuando la traje, entonces se 



me vi en un culo de botella ni el hijuemadre porque no supe qué hacer, se me vino el mundo 

encima, a mí me gustaría poderles decir así, y entonces, como no sabía qué hacer me puse a leer 

como un berraco, lo que no había leído nunca en mi vida, me tocó leerlo por culpa de feminismo 

artesanal, para poder quedar ante ustedes divina y no como una bruta que se sacó las cosas de 

entre las mangas, comenzar a conectar lo que yo tenía en mi cabeza con un montón de filósofos 

que en mi vida había conocido. Eso fue, esa es la verdad, y empezar a… a construir desde lo 

construido, y empezar a cuestionar lo incuestionable y tener herramientas para decirles a ustedes 

no estoy de acuerdo con la ley y Gandhi dijo que toda ley que es injusta hay que desobedecerla, 

lo dijo Gandhi hay que aplaudirlo, si lo dice Mar Candela está loca ¿no? Entonces es muy berraco 

para mi hablarle de verdad Raúl porque no sé cómo hacerlo, tú vas a llevar esto a un espacio 

académico, pero yo no soy académica, pero entonces también soy académica porque llevo diez 

años leyendo, y entonces no sé si soy académica porque no soy certificada, y aquí el punto no es 

ese, pero resulta y pasa que, si yo no les destejo eso, no va a faltar el intelectual que diga, venga, 

muy bonito lo que ella hizo, pero, ¿cómo es? Foucault (RISAS) dice (RISAS) ella, ella está 

hablando de lo que dice Foucault y la loca ni sabe quién es Foucault y el intelectual convencido 

que la otra loca cogió lo que Foucault dijo y lo puso acá, yo no necesite que Foucault me dijera 

a mí que la revolución estaba en el cuerpo, para entender que toda revolución feminista tenía que 

ser una revolución sexual, no, pero si quiero caer bonito, tengo que citar a Foucault, y a mí me 

tocó transversalizar las redes con las calles si quería salvar vidas, porque si me quedaba en las 

redes me iba a quedar como una feminista de pose con un montón de frases divinas de luchas ya 

dadas, algunas ganadas, algunas ahí... pero luchas ya dadas, sin piel, sin alma, entonces se hizo 

marcha de las putas y ahí seguimos, yo quedé adicta a las calles yo, eso sí es muy duro para mí 

porque a veces me saluda la gente y no tengo ni idea de quién me está saludando, o sea yo voy a 



la calle es a lo que voy, a dejar un mensaje, amo a la gente pero es un amor global, pero no soy 

compinchera, no soy (RISAS) y es muy berraco, y he tenido que aprender ahoritica lo estoy 

confrontando porque es, me he dado cuenta que hay gente que se siente triste, como, Mar cómo 

es posible que no sepa quién soy yo, te sigo hace cinco años, y yo... es duro, es duro, es muy 

duro, ahora estoy tratando, ahoritica no sé en qué momento, ayer, yo escribía, no tengo ni idea en 

la mujer que me voy a convertir, como tampoco sabía que me iba a convertir en esto... y esa es 

la revolución de feminismo artesanal, que ustedes aspiren de una buena vez a descubrirse a sí 

mismas sin que el sistema les imponga nada, para poder fortalecerse como mujeres libres y 

abanderar esas nuevas masculinidades que necesitamos, el sistema nos impuso a las mujeres ser 

educadoras, ¿qué vamos a hacer? y a ustedes les impuso ser proveedores y un montón... entonces 

desde ahí destejer, venga, usted quiere ser proveedor, ¡claro! porque es que si yo no lo hago soy 

débil, porque lo dicen, yo tengo que responder por mi familia, y venga que le parece a usted si... 

listo sigue siendo proveedor pero se da la oportunidad de pronto de conocer otras maneras de ser 

proveedor. Con algunos funciona, con otros no, hay otros más astutos que nos quieren feministas 

trabajando, pagando todos los servicios y de más, pero nos dicen cómo nos tenemos que vestir, 

si pueden dar, no se pueden dar, no lo sabemos, pero lo importante es que cada niña, cada mujer 

empiece a oponerse a que el sistema le diga cómo ser, y qué hacer, y obviamente desde ahí los 

niños y de más, de hecho ahorita, no sé si lo pueda decir, si no lo editas (RISAS) pero ahoritica 

estoy con el ánimo de sacar una fundación, o ya estamos con la fundación de feminismo artesanal, 

que su objetivo, va, su "objetivo" así, gracias a marcha de las putas, al trabajo en las redes, al 

Twitter a todas estas experiencias durante años, me dije, me lanzo a la fundación, y ¿Cuál es el 

objetivo? revindicar todas las formas de ser mujer y abanderar y empoderar las masculinidades 

del tercer milenio, ¿eso qué es? feminismo. Que el género no es binario, cierto el género no es 



binario, pero primero sanemos el género binario y desde ahí va a ser más fácil dar la discusión 

sobre el género... multigénero, o no sé cómo llamarlo, porque ya un nuevo hombre no va a tener 

en la cabeza tanta mierda impuesta por el patriarcado, y va a tener la mente abierta para reconocer 

que hay mil maneras de ser aparte de hombre y mujer, y eso le va a pasar a la mujer, la mujer 

también se va a abrir a la posibilidad no sólo de ser diferentes mujeres, sino de entender que no 

hay solamente un género binario, que esa es una discusión que hay que dar. Ayer leía sobre 

feminismos eh... se llamaba... cómo fue que dijeron, "feminismos de género" y era una cosa muy 

interesante y estaban hablando de los queer y... bueno, diez mil cosas, y las leí y alguien se 

molestó cuando yo escribí todo esto es una pedagogía hermosa, pero Mar Candela, Mar Candela 

desde feminismo artesanal, desde su lucha ve en esto pedagogía para llegar al día en que hablemos 

de género humanidad, ya, pare de contar, no de multigéneros, no de género binario, no de 

muchas... género humanidad, y cuando encontremos el género humanidad, feminismo artesanal, 

va a tener que decir bye, bye (RISAS) logramos el objetivo, y vamos a poder vivir como personas, 

no como géneros que es lo que busca básicamente los movimientos queer, queer no, ¿queer? no, 

se me olvidó el nombre, ¿si, queer? bueno, hay un movimiento que considera que no debe de 

hablarse de hombres y mujeres ¿son ellos? entonces ahí voy, eso es feminismo artesanal, una 

pedagogía que busca que algún día nos reconozcamos como género humanidad, pero para 

hacerlo, tiene que sanar el género binario y tiene que lograr que las mujeres puedan sentirse libres, 

y que los hombres abanderen de su libertad como nuevas masculinidades por que la que heredaron 

no sirve. 

[01:34:29] RAÚL: Mar, ¿Por qué el cuerpo desnudo en el espacio público, y porqué escribir 

sobre el cuerpo? 



[01:34:37] MAR CANDELA: ¿Dónde más vamos a llegar a la gente?, ¿a dónde más vamos a 

llegar a las conciencias si no es en el espacio público? y el primer territorio político de la mujer, 

yo digo que de todos y todas, pero de la mujer más que de cualquiera, es su cuerpo, y cuando yo 

tomo mi cuerpo como una bandera, y cuando yo asumo que soy mi discurso, recibo... (GRITOS 

DE FONDO) no sé cómo decirlo, al hacer ese ejercicio me emancipo porque es que no me puedo, 

yo no puedo, tú y yo le podemos mentir a todo el mundo, a la única persona que tú y yo no les 

podemos mentir es a nosotros mismos, cuando tú tomas el cuerpo como una bandera, cuando te 

vas de frente desnuda frente al mundo, dices "soy", estás siendo íntegro, estás siendo íntegra, 

porque honestidad es decirle las cosas a la gente, pero la integridad es decirle a los demás y 

decírnoslo a nosotros mismos y eso es lo que tú haces cuando trabajas con el cuerpo, porqué esos 

lugares emblemáticos, esos lugares eh... tan especiales, porque son los lugares donde se ha 

instaurado la política, es ahí donde mayor resistencia se hace, yo he estado en iglesias he estado 

en templos católicos como en templos cristianos, he estado, bueno me encanta mucho lo de Plaza 

de Bolívar porque es un lugar que confronta al estado y confronta a la iglesia, y confronta a la 

sociedad, pero sobretodo, me confronta a mí misma, por eso es 

[01:36:27] RAÚL: El uso de las prendas que han sido asociadas históricamente o socialmente 

con el trabajo sexual, o con la mujer erótica, precisamente en el espacio público por la mañana y 

no por la noche, trasladar esas prendas, trasladar esas actitudes al espacio público tiene un poder 

comunicativo. 

[01:36:45] MAR CANDELA: Absoluto, absoluto y es una manera de quebrar esa fragmentación 

impuesta por la sociedad, donde tú eres puta pero sólo, sólo si es para el placer masculino, sólo 

si es en secreto, sólo si es en clandestinidad, o, para maltratarte, humillarte, ultrajarte, castigarte 

por puta, pero tienes que ser una dama y una señora a capricho de la sociedad, o sea nos 



fragmentan, y ¿qué pasa si yo decido ser una puta y una dama de día? ser una no ser partida, no 

ser fragmentada ¿qué pasa si yo quiero llevar a todas las mujeres que yo soy a donde me dé la 

gana y confrontarme con la realidad y decir es que, es que Mar Candela es mística, es... 

intelectual, pero también es banal, pero también es puta, pero también es hueca, también es muy 

política, pero también eh... ay, es una babosa? (RISAS) Y poder decir todo eso es, no hay cosa 

más deliciosa que poder decir todo esto soy yo, y no tener que ir tanto con el sistema... a cumplir 

roles y poses, al capricho de cómo nos necesitan, nos necesitan muy señoritas, y muy damas en 

ciertos espacios y en ciertos lugares, pero nos quieren bien putas en otros lugares, y ¿qué pasa si 

puedo ser ambas cosas al tiempo? ¿qué pasa? Porque es que por ambas cosas nos matan, si me 

niego al sexo soy asesinada por haberme negado, y si decido a tener sexo libremente soy 

asesinada por haberlo hecho, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, nos asesinan por morrongas 

y por putas, nos da igual, lo que decidamos ser nos van a matar cuando quieran matarnos, y si 

decimos somos ambas cosas y soy putamente libre, y donde quiera que me pare me respetas, 

¡decida ser lo que yo quiera ser, tú me respetas!, ¡mi vida es sagrada como lo es la tuya! Cuando 

tú haces eso, desarticulas el patriarcado, desarticulas el machismo, coges un poder que a veces ni 

cuenta me doy Fernando de las cosas que digo y hago, porque cuando tú ya asumes tu libertad, 

tú ya no entiendes de poses, de roles ni de jerarquías y eso no te implica que seas... A mí siempre 

me... me molestan todo el tiempo con que yo no soy femenina, que yo hablo como un hombre y 

me acusan de hablar como un hombre y me dicen que soy grotesca y que las groserías, que una 

mujer no puede decir palabrotas, que una mujer no debería, que una mujer, que una mujer y yo 

digo... la única manera de que una mujer pueda lograr ser libre, es que acabe con los privilegios 

testiculares y no es un privilegro, perdón, no es un privilegio las palabrotas de los hombres, la 

agritud no es un privilegio masculino, como la dulzura no es un privilegio femenino, y, y por eso 



es que hago lo que hago, por eso es que juego todo el tiempo como los roles, con las poses, con 

el espacio público, con cargar el discurso en la piel, con toda mi gaminada, con toda mi grosería, 

pero también con toda mi dulzura, porque no quiero ser fragmentada, porque no quiero que 

ninguna mujer sea fragmentada porque el día que hombres y mujeres podamos ser una sola cosa 

en conjunto con todo lo que somos, el paquete completo, ese día solo ese día se va a acabar la 

discriminación, el matoneo, el odio, el sectarismo. 

[01:40:33] RAÚL: Veo que tu lucha además de ser muy práctica y sé que pasas muchas horas 

contestando mensajes en Facebook, en Twitter, de hecho, sé que te han censurado en redes 

sociales, y muchas entidades que se supone que son pluralistas... veo que tu lucha... ha sido… o 

han intentado muchas veces censurar tu lucha, eh, y que es una resistencia que finalmente eh... le 

apunta a sobrevivir en un medio que trata de invalidarla, ¿Qué has sentido tú con esas censuras 

en Facebook, con esos ataques que de pronto has vivido, por tus posiciones? y ¿qué le dices a 

esas personas que están intentando iniciar luchas y resistencias? hay mucha gente que esperamos 

que vea este video que va a querer hacer sus propias luchas feministas, antirracistas, 

antihomófobas y seguramente se va a enfrentar con censuras y cosas como las que tú has vivido, 

¿Qué les dirías a esas personas? 

[01:41:32] MAR CANDELA: Que se asuman putamente libres, esa es la clave, que se asuman 

putamente libres, que se paren ante el sistema y digan: "esto soy, esto creo, esto defiendo". En 

mis palabras, con actitud, sin miedo, quisiera decirles que van a dejar en algún punto de 

perseguirlos de molestarlos, pero eso no va a pasar, quisiera decirles que se van a acostumbrar al 

matoneo a la censura a, a, la cuestionamiento, pero tampoco eso no va a pasar, y tienen dos formas 

de asumirlo, retrocediendo y mimetizándose en el sistema, empezando a complacer al sistema 

para acomodarse y evitar, o hacer lo que yo he decidido hacer... no... no callarme, no... no 



venderme, pero no ha sido gratis, no tengo un trabajo estable, no soy bienvenida en muchos 

lugares, eh... he perdido muchas amistades, he perdido familia (EXHALA MUY FUERTE) yo 

quisiera decirles que es fácil pero no, no es, no es fácil, es cuestión de prioridades, ¿qué es más 

importante para ti, estar tranquilo o estar libre? para mí fue más importante estar libre que estar 

tranquila, esa tranquilidad violenta que el sistema me ofrece no me gusta, esa tranquilidad que es 

Mar yo te dejo tranquila yo no te molesto, siempre y cuando haces lo que yo digo, siempre y 

cuando te comportas, siempre y cuando dices lo que debes decir, siempre y cuando te controlas, 

esa tranquilidad yo no la quise, quise la libertad, y es una libertad subversiva y es una libertad 

violenta, pero es una libertad que me da gusto, entonces eso es lo que les digo escojan, es su 

decisión, si no se sienten preparados psicológicamente para asumir la persecución, el 

cuestionamiento, la discriminación, el chisme, el matoneo, si no están dispuestos a darle la cara 

al mundo, mimetícense vayan por la vida tranquilos, llévenle la corriente al mundo entero, hay 

miles de personas diciéndole al sistema sí señor, y haciendo todo lo contrario, llevando unas 

dobles vidas, lo pueden hacer, yo decidí que ese no era el camino, cualquiera que se lance al 

activismo, tiene que saber que nunca jamás va a tener paz en su vida. 

[01:44:26] RAÚL: Mar, tu lucha es profundamente simbólica y muy comunicativa, así como 

atiendes gente en internet, de la misma manera en tus marchas se ve la vulva sagrada, se te ve a 

ti con las letanías, diciendo que sobre tu cuerpo tú decides, se te ve pues de verdad re-significando 

la palabra puta, si, esa palabra que está satanizada, que está mal calificada y tú la utilizas, entonces 

poner la vulva sagrada, utilizar la palabra puta, re-utilizar las letanías religiosas, pero al tiempo 

recibir el apoyo de grupos cristianos, al tiempo ser punto de unión entre muchos grupos ¿Por qué 

esa carga simbólica y comunicativa en tu resistencia Mar? 



[01:45:10] MAR CANDELA: Porque estoy loca, porque creo que si es posible un mundo donde 

quepan todos los mundos, porque...no puedo ser anarquista si soy dictadora, y considero que la 

única verdad es la de Mar Candela, no puedo ser... creyente, en Dios, Dioses, Diosas, mística, lo 

que tú quieras, no sé llámalo Dios llámalo el Diablo, el Infierno, el Cielo, no puedo ser creyente 

si no tengo la capacidad de tener misericordia, de ponerme un poquito en los zapatos del otro y 

de la otra, porque no se vale ser feminista si no somos capaces de crear puentes entre hombres y 

mujeres desde la diferencia, porque cuando me muera... este experimento humano tiene que 

dejarle algo a la sociedad, no a esta...a toda, a las sociedades en general, y es la claridad mental 

de que no habrá paz, no habrá paz, mientras exista hegemonía patriarcal con un capitalismo 

salvaje...y machismo, y entre esos transversalizamos todo lo demás racismo, especismo etc. etc. 

Entonces si feminismo artesanal no logra ser su discurso, yo sería acá otra política más haciendo 

promesas y diciendo cosas bonitas, yo necesitaba que el discurso de feminismo artesanal fuera 

piel, fuera carne, y lo evidencio todo el tiempo, trabajo con una pastora evangélica, nos, tenemos 

diferencias, pero es increíble cuando me dijo Mar ven a mi iglesia, y hablamos casi a quinientas 

mujeres y lo hicimos sin ser censurada, en una iglesia cristiana, eso lo logras cuando tienes amor, 

eso lo logras cuando tienes convicción, eso lo logras cuando...eso lo logras cuando rompes el 

molde. A mí la gente siempre me dice, como logras en una marcha de las putas que vayan 

pastores, que vayan homosexuales, que vayas prostitutas, pero también van ejecutivas, también 

van empresarias, también van amas de casa ¿Cómo logras eso? fácil, bueno no es fácil, pero sí 

para mí lo fue, el día que entendí que cada persona, cada persona, tiene una lucha que tengo que 

honrar, y que no puedo llamarme feminista sino soy capaz de entender que cada persona tiene su 

proceso, y sí tengo que tener, ser castiza, y si tengo que hablar con actitud, y si, muchas veces 

tengo que ser violenta, y si, muchas veces tengo que ser gamina, pero, en ninguna de esas maneras 



de ser, puedo ser injusta, puedo ser mentirosa, puedo ser...inhumana, entonces cuando tú no eres 

ni mentirosa, ni inhumana, ni injusta, no importa cuantas diferencias haya Fernando la gente 

termina amándote y si no te ama a ti, respetándote, así es que se logra, y es lo que le quiero dejar 

al país, ojalá los gobiernos, los presidentes entendieran un poquito eso, no son los discursos, son 

los hechos, yo puedo detestar muchas cosas que Santos dice, pero no por eso voy a detestar a 

Santos, puedo detestar muchas cosas que, que... María Fernanda Cabal, ¿si es ella, estoy 

cambiándole el nombre? 

[01:49:24] RAÚL: Cabal 

[01:49:25] MAR CANDELA: Cabal, sí. 

[01:49:28] RAÚL: (RISAS) Pero vuélvelo a decir para que lo podamos editar bien 

[01:49:31] MAR CANDELA: Yo puedo detestar con el alma todo el discurso de María Fernanda 

Cabal, pero yo a María Fernanda Cabal no la conozco, y no puedo decir que odio a María 

Fernanda Cabal, el problema de la humanidad, no, no del colombiano, es la humanidad entera, 

es que no sabemos diferenciar discursos, filosofías y pensamientos de personas, entonces la gente 

dice es que yo soy el pensamiento, no, tu eres los hechos, tú eres los hechos, el pensamiento son 

muchas cosas, si hiciéramos todo lo que pensáramos tal vez pero no es cierto las personas nunca 

hacemos todo lo que pensamos, y tenemos que aprender a ver más allá, ¿por qué esa persona 

piensa eso? ¿por qué defiende eso? y obviamente hay cosas que éticamente no son compatibles, 

¿sabes que hice yo una vez? tuve una discusión con un pastor bla, bla, bla, el pecado, el infierno, 

el, la fornicación, el adulterio, los homosexuales se van para el infierno, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. 

Venga pastor, usted está de acuerdo conmigo en que, ¿ninguna mujer debe ser asesinada, aun 

cuando sea la más pecadora? ¡por supuesto! el asesinato es pecado bla, bla, bla, ah bueno, 



entonces usted tiene que marchar, porque si usted no marcha conmigo a decir que ninguna 

prostituta debe ser asesinada, usted está siendo cómplice del asesinato de las prostitutas, acá el 

debate no es si se van para el infierno, se van para el cielo, si son correctas o incorrectas, ¿qué va 

a hacer usted, va a ser indiferente al asesinato de mujeres? ¿sólo porque van al infierno, sólo 

porque son pecadoras? Fueron, parcharon, ahí están las fotos de los pastores que terminaron 

marchando con todo su discurso de arrepiéntanse, y, pueden tener mejor vida, y, Jesús las puede 

rescatar, pero no estoy de acuerdo con que sean asesinadas ¿ves? así se construye paz, entonces 

a mí me da risa cuando uno me dice Mar Candela es muy grosera, y muy violenta, y muy agresiva 

y guachu, guachu, con una voz dulce, aprende a hablar con amor, ¿me vas a hablar tú de amor 

que no me toleras a mí? ¿me vas a hablar tú de un lenguaje del amor cuando me estás censurando? 

te creeré el día que puedas hablar con una persona altanera, ácida, castiza, tomarte un café sin 

terminar diciéndole, Dios te bendiga estaremos hablando, cuando tú puedas entender (RISAS) 

así se construye, aceptando al otro y a la otra en la diferencia, hay cosas irreconciliables, yo no 

me veo, yo tengo una foto por ahí con Álvaro Uribe, y yo a ese señor no lo quiero y no lo puedo 

querer, y no lo conozco porque no lo quiero porque él fue presidente de la república y en su 

gobierno ocurrieron cosas que no debieron ocurrir, y no las ha asumido, ni ha respondido, hasta 

ahí. Pero no por eso voy a dejar de construir camino para las mujeres, o voy a salir corriendo cada 

vez que vea a Álvaro Uribe en alguna parte, es construir, construir y la paz se construye desde 

ahí, desde ahí, y hay que decir la verdad, le duela a quién le duela, y hay que reconocer cuando 

nos equivocamos que no es fácil, y hay que reconocer que somos incongruentes y hay que 

reconocer que no nos las sabemos todas, pero por sobre todas las cosas, yo lo que sí creo que 

tenemos que hacer para sentirnos en paz como feministas es no convertirnos en todo aquello que 

odiamos. El feminismo es muy crítico con todo el sistema, tanto económico, como político, como 



social, todo, el feminismo critica todo el sistema, y algunas de nosotras nos hemos convertido en 

todo lo que criticamos, entonces por eso esas dinámicas Raúl, por eso, la calle, el computador, 

buscando hacer puentes, crear lazos y hay momentos en que definitivamente no se puede hacer 

nada, creemos distancias sanas, sin estorbarnos sin dañarnos hagamos resistencia, sí claro que sí, 

pero sin odio, porque es que ese odio, a mí me da risa que me dicen, Mar tú hablas con odio, yo 

con resentimiento que es diferente, siento dos veces, casi siento tres veces lo que pasa en el 

sistema, por eso resiento (RISAS) y hablo con un resentimiento real y visceral, pero, pero con 

odio no. 

[01:54:13] RAÚL: Mar, finalmente, como co-equipero, me he impactado muy favorablemente 

ver como muchas personas cabemos en feminismo artesanal, cómo tú no tienes problema con 

aquellas cosas como "ah a ella le gusta el rosado, entonces es princesa", muchas cosa que, que en 

otros grupos o en otras formas de ver el mundo no tienen cabida, en feminismo cabemos la 

diversidad, eh cabemos las personas distintas, la, las muchas formas de ser mujer, ¿Por qué 

feminismo artesanal es así, y qué significa esa diversidad dentro de feminismo artesanal? 

[01:54:50] MAR CANDELA: A mí me encanta cuando dices que tú ves eso, mucha gente ve en 

Mar Candela ser un sectarismo, y me han acusado de odiar a los hombres, y me han acusado de 

cosas muy fuertes, y yo siempre digo, sabe que, no le voy a discutir, porque es que si usted dice 

eso es porque usted no ha caminado conmigo, cualquiera que haya caminado con Mar Candela 

sabe que definitivamente respeto la diversidad, ¿por qué tiene que ser feminismo artesanal un 

movimiento diverso? Porque la humanidad es diversa, y porque lo que nos está matando, lo que 

nos está acabando es justamente no respetar la diversidad, ahora, ¿respetar la diversidad implica 

respetar la injusticia? No, respetar la diversidad es yo te respeto a ti, lo que dices, lo combato, si 

es injusto, a ti te respeto, respeto tu vida, respeto tu derecho a decirlo, respeto tu derecho a 



manifestarlo, respeto tu derecho a ser, pero no me pidas que sea cómplice de algo que considero 

injusto, si lo que tú piensas, si lo que tú haces, es injusto, con todo respeto, lo voy a combatir, 

con argumentos, con argumentos, y hay momentos que a mi alguien me decía, Mar dame 

argumentos, ok, muéstrame los tuyos, Jesús, la Virgen, noo, no puedo, qué argumentos te voy a 

dar ante eso. Aquí tengo una frase que cada rato la posteo en redes, que dice, vienen a decirme 

cualquier cosa y pretenden que yo no conteste como cualquier cosa (RISAS) no me hables como 

a cualquier cosa y tendrás una respuesta diferente a cualquier cosa, háblame como cualquier cosa 

y yo te responderé cualquier cosa, y así podemos crear lazos, porque es hasta divertido, yo he 

terminado muerta de la risa con detractores, porque al final dicen, Mar nos salimos del tema, tú 

lo sacaste, en el momento en que volviste la discusión de este tamaño, pues yo la volví de ese 

tamaño, y seguimos construyendo y creciendo desde ahí. Que día me escribió una niña como... 

Gracias diva por responderme, así me respondió, y le contesto, cual Diva, Diosa (RISAS) ¿si? Y 

ahí murió la discusión, si tu pones la discusión de ese tamaño, yo voy de ese tamaño, si tú me 

permites que la discusión sea seria, yo seré seria, y somos felices todos. ¿Queremos ser niños, 

queremos ser adultos? así es que se construye, entonces de esa manera es que yo logro hacer ese 

tejido humano, la gente me dice, Mar como lograste que Juan Pérez viniera acá si él no 

acostumbra venir a estos espacios, no, yo no logré que él viniera acá, él vino, porque se dio cuenta 

que acá cabía, porque se dio cuenta que acá había un discurso que también le competía... antier 

un político me dijo trae todas las mujeres que vamos a hacer campaña por la paz, ¡ey, yo no soy 

comandante! y no tengo un batallón de mujeres para decirles (APLAUSOS) "nos vamos que nos 

llaman", seduzca, mi revolución es la revolución de la seducción, y cada persona tendrá que 

encontrar su manera de seducir, pero yo no creo en los liderazgos militares, porque eso es lo que 

combato, entonces que a mí nadie me llame a llevar las mujeres, porque, pues, las mujeres no son 



un bolso que yo cargo encima, básicamente es eso, así es que lo he logrado Raúl, eso es lo que 

he logrado, aprender a seducir y, y bueno tal vez sin clase, y tal vez sin glamour ni delicadeza, ni 

feminidad, pero sí con ideas. 

[01:58:39] RAÚL: Gracias. 

       

 

  

 

     

 


