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ndagar sobre el género en el campo de
la comunicación tiene que ver en princi-

pio con dos cuestiones íntimamente relacionadas:
en primer lugar, entender al género como un ele-
mento constitutivo de las relaciones sociales y, des-
de esa perspectiva, la necesidad de desnaturalizar
el marco y las dimensiones que conforman las rela-
ciones de poder, a través de las que se ha estable-
cido que el orden “natural” y hegemónico es mas-
culino y heterosexual. 

Múltiples estudios sobre género han ido abor-
dando esta cuestión desde puntos de vista más o
menos concordantes desde la década del 70 hasta
la actualidad. De manera que es posible dar cuenta
de posiciones teóricas que distinguieron las catego-
rías sexo y género, así como otras propensas a diluir
esta distinción en favor de una equiparación de am-
bos términos. En este sentido, existen perspectivas
que plantean que el sexo es natural y el género cul-
tural, es decir, el sexo biológico por un lado y, por el
otro, el género como aquellas construcciones socio-
culturales sobre la feminidad y la masculinidad. Asi-
mismo, también existen posiciones en las que se
sostiene que ambas categorías (sexo/género) son
efectivamente resultado de la producción social y
colectiva de sentidos, desechando el presupuesto
de que hay un espacio neutral, natural, originario
que no está “viciado” por la cultura. 

Si lo natural aparece como aquello original, pu-
ro y en consecuencia, podríamos decir lo legítimo,
lo “normal”, surge la necesidad de “desnaturali-
zar” ciertas categorías.

El planteo tiene que ver con la condición de po-
sibilidad para cuestionar desde nuestro lugar la na-
turalización del marco binario, del poder hegemó-
nico masculino y heterosexual. Desmontar las es-
tructuras y evidenciar las prácticas cotidianas que
sostienen ese modelo. Dar cuenta de que los con-
juntos binarios hombre/mujer y heterosexual/ho-
mosexual, son claramente asimétricos, donde el pri-
mero tiene el poder y el segundo es el otro, el dis-
minuido, es decir, el subordinado. 

Resulta importante profundizar la discusión so-
bre el género en el marco de las Ciencias Sociales
en general y del campo de la Comunicación en par-
ticular porque, como decíamos, el género es una di-
mensión constitutiva de las relaciones sociales y co-
municacionales mediadas por la lógica de poder.

Es necesario reconocer cuáles son los mecanis-
mos de dominación simbólica vinculadas al géne-
ro, dando cuenta de que quiénes detentan el po-
der clasifican, etiquetan, ordenan, visibilizan, su-
bordinan, reconocen o desconocen, y entonces
también repensar las resistencias y las reinvencio-
nes. Por eso, cuando hablamos de cuestiones de
género también hablamos de la lucha por nom-

Editorial
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brar, de la pelea por el nombre propio y colectivo
a la vez. 

Pensar en el género es también pensar las for-
mas de las relaciones de poder, sus dispositivos y for-
mas de funcionamiento. En este sentido, en las ope-
raciones en el orden de lo simbólico se definen los
comportamientos sociales legítimos (y por supuesto
los ilegítimos) de los hombres y mujeres. Se estable-
ce qué es lo femenino y qué es lo masculino, y esto
se traduce en prácticas, en formas y estilos, en acti-
vidades legítimas para cada uno. Claro está: la defi-
nición de lo legítimo también explicita que aquello
que esté por fuera de lo señalado será ilegítimo,
anormal, desviado. Éstos son también los otros, que
sin duda han sido “vigilados” y “castigados”.  

Los desviados de hoy, las mujeres que juegan
papeles centrales en la política, mujeres que salie-
ron de su casa y sostienen la economía, mujeres
que tienen poder y conducen, hombres que se ena-
moran de hombres, mujeres que se enamoran de
mujeres, hombres que nacen mujeres en cuerpos
de hombres que es necesario transformar y vicever-
sa, personas que cambian de sexo y todos/as los
que están fuera del modelo masculino heterosexual
estuvieron durante mucho tiempo en ámbitos pri-
vados, secretos, clandestinos. 

Sin embargo, cada vez más están presentes en lo
público. La escena pública y hasta la opinión pública

muestra y habla de estos otros. La visibilización, tan
aclamada por algunos sectores, no implicó de ningún
modo inclusión y es una cuestión interesante que en
este momento histórico resulta necesario reflexionar.  

Sin duda existen muchas preguntas abiertas
que habilitan la reflexión en nuestro campo. No po-
demos dejar de analizar, por ejemplo, sobre el lugar
que los medios de comunicación ocupan en todo
esto. Los medios como dispositivos de visibilización
permanente de vidas, de hombres y mujeres. El
show de la vida cotidiana que tiende a demonizar a
estos otros. La complejidad de la discusión se da de
la mano de dualidades como la importancia de la vi-
sibilidad en el anhelo de la inclusión; la visibilidad y
la fijación; la necesidad de autonombrarse y la ad-
quisición del cartel clasificatorio; tácticas y estrate-
gias; subversión y encarrilamiento. 

El surgimiento de los estudios de género fue y
es sin duda una contribución significativa para inda-
gar en las desigualdades entre hombres y mujeres,
dando cuenta también de la multiplicidad de iden-
tidades. El género surge como territorio de produc-
ción de sentidos en disputa en múltiples espacios,
en el plano de la teoría y de las prácticas sociales.
Oficios terrestres se propone hoy, a partir de diver-
sos trabajos, constituirse como un espacio más pa-
ra dar lugar a que otros discursos y experiencias flu-
yan por estos caminos. 
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cuestionamiento ante los límites de la ficcionalidad
con respecto a otros géneros considerados hasta
este momento como no literaturizados o literaturi-
zables. Es, por ello, que la década de los 90 parece
el período del repentino interés por lo fronterizo,
como aprendizaje de lo que ha sucedido en las dé-
cadas inmediatamente anteriores1.

En su estudio sobre la novelística argentina de
la década del 80, ha sido mérito de la investigado-
ra Sandra Lorenzano (2001) retratar la rica produc-
ción narrativa a partir del fragmento de una totali-
dad, arriesgando a sintetizar la experiencia lectora a
partir de dos modelos para la interpretación, que
aparecen como vistos desde una manera tangen-
cial: los novelistas Héctor Tizón y Sylvia Molloy. Ti-
zón representaría en este estudio la marginalidad
con respecto al centro dador de prestigio de la ca-
pital, al escribir, entonces, desde una provincia ale-
jada de la metrópolis sobre temas de índole no ur-
bana (en contra de la masa poblacional argentina
radicada en grandes ciudades). Molloy, por su par-
te, basando su escritura desde experiencias en el
exterior del país (como representante de una sensi-
bilidad lésbica todavía sin cartografiar en el Río de
la Plata) sería el otro polo que exhibiría el sentido de
la frontera. Sandra Lorenzano nos encamina en su
estudio reciente hacia una metodología de trabajo
que puede ser muy sugerente, en tanto esta inves-
tigadora no pretende agotar un inventario de una
supuesta totalidad, sino que ha preferido, en cam-
bio, apostar por la síntesis a partir de las piezas más
significativas de una colección sumamente extensa.

Una metodología similar para circunscribirse al
mismo período fue adoptada ya por Carmen Perilli
(1994), quien, por su parte, no había utilizado la
metáfora de “la escritura de la sobrevivencia” co-
mo Lorenzano, sino la del “enigma de la realidad”
(un título de la novela de Juan Martini, quien sirve
de figura icónica de la década, junto con Andrés Ri-
vera). Es interesante destacar aquí que los dos au-
tores ejemplares que Perilli lanza a la visibilidad de

a década del 80 se abrió promisoriamen-
te para las letras argentinas, en plena

dictadura militar, con el llamado a la renovación de
la novela de Ricardo Piglia Respiración artificial. Ella
fue la piedra de toque de una década, según esti-
pula Jorge Fornet, haciéndose eco de un senti-
miento ampliamente consensuado en su artículo
titulado “Un debate de poéticas: Las narraciones
de Ricardo Piglia” (Jitrik, 2000: 345). Otros críticos
agregaron a esa obra paradigmática del período
otros títulos, pensando que la tarea de escritura
siempre experimental de Manuel Puig y Juan José
Saer, novelistas radicados en el exterior, eran la
conciencia acusadora del desarraigo argentino. Sin
embargo, esa década de los 80 pudo ser igualmen-
te considerada el período de la expresión de la so-
brevivencia y de la culminación del sentimiento de
nostalgia que caracterizaría a la literatura argenti-
na en su totalidad. 

El mercado globalizado, sin embargo, había ido
creando paulatinamente desde fines de los años 60
una nueva necesidad a partir de la demanda de las
lectoras, ahora un público ampliado, y así no es de
extrañar que las escritoras irrumpan en la prosa con
nuevos bríos para exigir la parte del espacio que les
correspondía. Sin embargo, al mismo tiempo que
cunde un intento de poner coto a la palabra mono-
polizada por el varón desde los 70 surge también el
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La incertidumbre de lo real. La narrativa 
de los 90 en la Argentina en la confluencia 

de las cuestiones de género*

Por José Amícola

José Amícola es docente 
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y Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de La
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* Una versión diferente de este
trabajo ha aparecido en la revista
Foro Hispánico, 24 (“La literatura
argentina de los años 90”), Ams-
terdam/N.York, Rodopi, 2003, pp.
29-41.
1 Para Josefina Ludmer el fin de si-
glo estaría signado por algunas
preocupaciones clave en la litera-
tura argentina que serían: “mo-
dernidad y posmodernidad, na-
ción narración; minorías y exclui-
dos, identidades nacionales, se-
xuales, raciales, culturales (‘géne-
ros’ de discursos); la representa-
ción y la política; territorializacio-
nes y desterritorializaciones, peri-
ferias, fronteras, bordes y cuerpos;
el problema del lector y de la exis-
tencia misma de la literatura en la
era de la información visual” (Lud-
mer, 1994: 9).



su análisis anuncian proféticamente lo que vendrá
en la década siguiente, en la que, por una parte, la
influencia de la hard-boiled novel estadounidense
parece ser el disparador, en el sentido de que así co-
mo ese género había nacido al calor de una época
de crisis de valores institucionales en Estados Uni-
dos entre 1930 y 1950, también la Argentina de la
última parte del siglo XX vive una polémica conti-
nua por la validez de sus instituciones. Por otra par-
te también se da la influencia de una novela histó-
rica renovada o, mejor, la nueva mirada de una me-
moria individual que se propone a sí misma un revi-
sionismo desde los márgenes de la historiografía
oficial o canónica.

Tomando como ejemplo el modo de abordaje
de Carmen Perilli y Sandra Lorenzano2, entonces,
las siguientes páginas apuntan a marcar la inciden-
cia de otros modos discursivos de la narrativa a par-
tir de una dupla de narradoras que han producido
un cierto impacto en la creación literaria de la últi-
ma década del siglo XX. Estos dos polos ejemplifi-
cadores se hallarían condensados en la producción
de Tununa Mercado y Matilde Sánchez. 

Las páginas que siguen consideran que es justa-
mente en esos dos tipos de escritura, realizados
desde los márgenes del sistema literario, donde se
puede percibir una exacerbación de lo sucedido en
los períodos anteriores. Es allí, entonces, donde el
lento trabajo de taladrar las certezas del realismo
eclosiona en una total aceptación por parte de la
narrativa actual de la incertidumbre sobre lo real, y
también en un arduo trabajo de “recuperación de
la memoria” (que será el segundo mot de passe de
la década)3. 

Concordante con esta temática central, este
trabajo pretende abordar, asimismo, las preocupa-
ciones de las imposiciones sociales sobre la sexuali-
dad (una de las definiciones del concepto de gen-
der). Es, por ello, que el presente intento de captar
lo sucedido en la última década del siglo XX en la
narrativa argentina no podrá prescindir de esbozar
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algunas reflexiones sobre lo que significa la entrada
de la voz de las mujeres en la escritura en general.
Estamos lejos ahora de algunos intentos (fallidos)
de los años sesenta, en los que se pretendía hacer
resaltar en qué medida los textos de ficción escritos
por mujeres hacían profusión de adjetivos o profe-
saban una (ir)racionalidad en los períodos gramati-
cales que era básicamente diferente de la escritura
de los varones. Sabemos ahora que la escritura ha
sido fijada y fraguada con la impronta masculina y
que las mujeres han adoptado los mismos modos
gramaticales, a los que los textos escritos por los
hombres han acostumbrado a los lectores, y esto
viene sucediendo inclusive en las otras lenguas,
aunque algunas como la lengua inglesa hayan teni-
do el privilegio de una territorialización por parte de
la mujer más temprana de lo que sucedió en otras.
Sin embargo, hay ahora algo más que llama la
atención en la literatura del mundo, y eso tiene que
ver con que la participación de las mujeres en la es-
critura ha permitido ver el mundo femenino desde
coordenadas no siempre dictadas por el maravilla-
miento o el prejuicio masculino ante el modo de ser
del otro polo sexual. Una excepción a lo dicho po-
dría encontrarse en los pocos herederos de la narra-
tiva de Manuel Puig, alguien que como nadie tema-
tizó la problemática del gender, pero que ahora,
más de diez años después de su muerte, cuenta
con escasos representantes, entre los que, sin em-
bargo, puede mencionarse al prolífico César Aira,
de quien me interesa mencionar aquí El bautismo
(1991), La prueba (1992) y Cómo me hice monja
(1993), en tanto en esas obras se juega con la am-
bigüedad sexual, y, al mismo tiempo, con las impo-
siciones sociales sobre la sexualidad, hasta el punto
de desenmascarar el juego de negociaciones que
empezamos a estudiar como marcas de género (en
el sentido de gende”).

En el caso de la más reciente narrativa argenti-
na, los textos escritos por varones señalan una si-
tuación que llama poderosamente la atención aho-

2 Este camino bifronte para carac-
terizar un período es abordado
también por el artículo de Nora
Domínguez titulado
“Subjetividades en peligro, subje-
tividades peligrosas”, para oponer
justamente la obra de Matilde
Sánchez a la de Marcelo Cohen.
Véanse las actas del encuentro
denominado: “Fin(es) de siglo y
modernismo”. Congreso
Internacional. Buenos Aires-La
Plata, agosto de 1996, Universitat
de les Illes Balears, Palma, 2001,
volumen II, pp. 547-552.
3 El meticuloso trabajo de cerce-
namiento de las certidumbres
positivistas que daban la base fi-
losófica a la narrativa del siglo
XIX y comienzos del siglo XX ha-
bía ocupado a Macedonio Fer-
nández y a Jorge Luis Borges en
la época de las vanguardias his-
tóricas. Ellos fueron quienes
abrieron la brecha no sólo para
la aparición de un modo fantás-
tico que no debe confundirse
con el “realismo mágico” de
otros países del caribe, agrupa-
dos en torno a un animismo in-
dígena, sino como puro debate
dentro de la filosofía occidental
apoyada en una teoría de las
percepciones que, a su vez, ha
hecho crisis y ha permitido así la
aparición de dudas contra las
certezas cartesianas.



la malograda escritora argentina Sara Gallardo
(1931-1988) esta percepción de un hecho vital pa-
ra las mujeres a fines de la década del 50 en su no-
vela Enero (1958), publicada cuando la autora tenía
27 años. Por aquella época, sin embargo, las escri-
toras argentinas eran un escaso puñado que tenía
que abrirse paso dificultosamente en el mercado
(como lo demuestra también el caso de Silvina
Ocampo), y a nadie le resultó demasiado llamativo
el poder de una pluma femenina para la pintura de
un hecho ajeno al mundo del varón, como el que
pintaba la novela de Gallardo. Hoy en día las cosas
han cambiado y las mujeres escritoras ya no necesi-
tan ni siquiera  justificarse como mujeres, y lo que
es más expresarse por encima de la cláusula del pu-
dor borgeano o el lenguaje inventado de Cortázar,
como lo hace Luisa Valenzuela en su apología de la
menstruación en la novela La travesía (2001). Por el
contrario, el público lector ansía conocer cómo
piensa y reflexiona una mujer, aunque los premios
nacionales de literatura los sigan ganando primaria-
mente los varones4.

Para la investigadora estadounidense Francine
Masiello, por otra parte, la característica de la escri-
tura en la Argentina radicaría en que se ha esmera-
do en ficcionalizar los grandes relatos totalizadores
sobre “la Patria”, basándose en la tradición sentada
por Sarmiento y en su famosa oposición de “civiliza-
ción o barbarie” como intento de definir las circuns-
tancias históricas. Así, según sostiene Masiello: 

“La cultura argentina, al registrar las prácticas
autoritarias estatales que datan del siglo XIX, ha
provocado incontables polémicas intelectuales
acerca de la crisis de la historia. En consecuencia,
generó, como expresión dominante, una narrativa
peculiarmente masculina sobre la propia búsqueda
de autenticidad y la consiguiente desilusión del in-
telectual frente a su investigación fallida” (Masiello,
2001: 16-17). 

Lo cierto es que las mujeres escritoras se venían
conformando con lo más menudo, es decir, con

ra ante la llegada en masa de los textos de las escri-
toras. Me refiero al hecho de que las protagonistas
femeninas en los textos masculinos siguen apare-
ciendo como figuras enigmáticas, rodeadas de un
halo de misterio erótico, al modo en que Manuel
Puig describía, a sabiendas, el encanto de Greta
Garbo en su último relato, “Mi queridísima esfin-
ge” (Puig, 1990). En esa misma dimensión de aura
como sentimiento de ineludible lejanía aparecen
tanto la protagonista alemana Hilde Strasser, en La
mujer de Strasser, del experimentado Héctor Tizón,
como la musa francesa distante e inasible Aude
d’Alençon en El intérprete, la extraordinaria novela
del joven narrador Néstor Ponce. Y esto sucede, in-
clusive, como en el caso del personaje de Hilde
Strasser, por ejemplo, cuando el narrador (¿mascu-
lino?) nos permite la entrada a los pensamientos
más íntimos del personaje femenino. Tal vez una
flagrante excepción sea la inusitada revelación de
una sexualidad femenina devoradora en la última
novela de Rodolfo Fogwill titulada programática-
mente La experiencia sensible. Con todo, esta in-
quietante percepción de los apetitos sexuales feme-
ninos en la escritura de un varón puede despertar la
sospecha de una muy conocida constelación mas-
culina ante el miedo a la castración, más que un
verdadero intento de percibir el mundo femenino.
En otro caso opuesto, el de la mujer de El verdugo
en el umbral, de Andrés Rivera, cuya supuesta voz
de ídishe mome cuenta la historia del desarraigo ju-
dío como una especie de pitonisa, nos encontramos
también frente a un vacío de significación donde la
voz alternativa no parece más que un procedimien-
to artificioso de cesión de la voz autorial a un per-
sonaje de cierto peso, pero que en el fondo podría
ser cualquiera, varón o mujer.

Es evidente, entonces, que ninguna pluma mas-
culina podía pintar las tribulaciones de quien sufría
un embarazo (no deseado) hasta la llegada de las
mujeres al escritorio masculino de la narrativa, y así
es muy sugerente y pionero el modo como lograba
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4 Así el mencionado Andrés Rive-
ra, con muchas décadas de inci-
dencia en el campo de la narrativa
argentina, ganó el Premio Nacio-
nal de Literatura en 1992 por su
celebrada novela de 1987 La revo-
lución es un sueño eterno, donde
hace hablar a una de las voces
marginales de las luchas por la in-
dependencia con España (el pa-
triota Castelli), inventando un mo-
do singular de novela histórica;
mientras Guillermo Saccomanno
ganaría el mismo galardón corres-
pondiente a 1999-2000 por su
novela El buen dolor.



aquello que les dejaba el varón; léase aquí: la inti-
midad de la casa o de los sentimientos. Y es, por
ello, que ningún varón podría contar lo que narra
Canon de alcoba (1988) como sí, en cambio, lo ha-
ce Tununa Mercado, o No te olvides de mí (1995),
la novela firmada por Susana Silvestri. Lo que na-
rran las mujeres, según Masiello, fue aprendido, en
rigor, en el lento ejercicio de lo doméstico
(1992,1997: 75 y ss.). Parecería, entonces que, al
fin del siglo XX, en la Argentina los narradores va-
rones siguen atrapados en la lógica del siglo XIX,
cuestionándose, como lo hace el narrador de Respi-
ración artificial de Ricardo Piglia (1980: 94), con la
frase grandilocuente: “¿quién de nosotros [varo-
nes] escribirá el Facundo?” (De Diego, 2001), lo
que desde la perspectiva de gender parece como
una insoslayable (y arrogante) actitud masculina
por la que se pretendería dar otra interpretación
definitoria del ser nacional5. Lo cierto es que lo que
viene a poner sobre el tapete la nueva preocupa-
ción sobre las cuestiones de identidad sexual pro-
mueve una discusión en todo el sistema, pues: “el
género sexual hace su ingreso ahora para afirmar el
poder del margen; permite proponer una doble lec-
tura en el campo de la política e introduce un con-
flicto en el campo de la representación” (Masiello,
2001: 15). 

Si la Argentina estuvo ensimismada en su dile-
ma entre los opuestos de civilización o barbarie, es-
tos mismos polos eran una manera apocalíptica y
masculina de enjuiciar un supuesto ser argentino.
Las mujeres no tuvieron oportunidad de intervenir
en esa disputa bizantina, como no fuera como per-
sonajes ideales idealizados por los varones. A partir
del siglo XX, hubo otras batallas enconadas en el
campo literario rioplatense de tal magnitud como
aquella anterior, encabezada por Sarmiento, y ellas
tuvieron que ver con la lucha cuerpo a cuerpo con-
tra el realismo literario liderada por Macedonio Fer-
nández y Jorge Luis Borges, su grandioso discípulo.
Una vez impuesta la hegemonía artística de Borges,
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y derrotado el otro faro masculino del modernismo,
Leopoldo Lugones, la encrucijada a la que se vieron
enfrentadas las mujeres parece pasar a partir de
1960 por la alternativa entre la fuerza narrativa ya
sea de la pluma de Borges o la de Cortázar, como
modelos únicos de escritura. Esto puede percibirse
también en alguien tan pionera para la escritura de
la mujer en la Argentina como Silvina Ocampo,
quien habiendo empezado a publicar en 1937 no
figuraba todavía en la Historia de la Literatura Ar-
gentina de 1968, dirigida por Adolfo Prieto (Jitrik,
2000: 462). En rigor, para muchas mujeres la bata-
lla fue muy ardua y esto lo reconocen todas las es-
critoras, las más tímidas y las más osadas, que hoy
tienen acceso a la expresión. Hay conciencia tam-
bién de que ya no se pide permiso a los varones pa-
ra imponer un punto de vista femenino, según
constata María Rosa Lojo, citando a Silvina Bullrich
en su artículo titulado “Pasos nuevos en espacios
habituales” (Jitrik, 2000: 20), aunque todavía con
mayor o menor ironía se hable entre las escritoras
de “escritos inocentes” (Gambado, 1999) o de “la
letra de lo mínimo” (Mercado, 1994), como si este
pedido de permiso todavía apareciera cerniendo el
aire literario del Río de la Plata. Para comprobar el
grado de “patriarquía” que se cuela por las letras
argentinas bastaría tan solo con saber leer Descan-
so de caminantes, el texto de anotaciones diarias
de Adolfo Bioy Casares, aparecido póstumamente,
donde se pasa revista a la actividad tanto literaria
como sexual, desde los coturnos que presta la cla-
se (alta) y el derecho al panteón (masculino), que
aquí significa también el sitial en la bóveda del ce-
menterio patricio de La Recoleta, así como el Pre-
mio Cervantes en 1990 (Bioy Casares, 2001). Sea
como fuere, tanto en el caso de Griselda Gambaro,
como en el de Tununa Mercado, con proyectos lite-
rarios prácticamente opuestos, la agudeza para juz-
gar las (cambiables) condiciones históricas de suje-
ción de las escritoras argentinas a un canon mascu-
lino todopoderoso es digna de destacar. Así, por

5 Esta vertiente de la escritura
masculina, tan importante para
Masiello, como característica
argentina, y que va rodeada de
un hálito de nostalgia y reverencia
por los orígenes mixtos de la
nacionalidad surge inevitable-
mente clara en la narrativa de
Rivera o Tizón.



ejemplo, Gambaro comenta en sus notas de traba-
jo y de viaje la obra de la italiana Natalia Ginzburg
con estas palabras:

“Por comparación, qué superficiales parecen
muchas narradoras argentinas. Qué minuciosas.
Tratamos de probar: que estamos en el mundo, que
conocemos nuevas técnicas, que escribimos o no
escribimos como mujeres”. (Gambado, 1999: 9).

En rigor, podríamos observar que en la disyunti-
va que nota esta autora, el peso del pasado bajo la
égida del discurso del varón en la escritura de las
mujeres en el Río de Plata es todavía una carga, a
pesar de todo. De esa disyuntiva sale, con todo,
una especie de conciencia productiva que da senti-
do a las obras de las unas como la escritura de “lo
mínimo”, entre las que yo contaría no sólo a las ya
mencionadas Tununa Mercado y Susana Silvestri, si-
no también a Hebe Uhart con su indagadora nove-
la sobre gender titulada Señorita. Pero también en
el nuevo panorama se avizora la escritura de las
otras, es decir la de quienes no se contentan con lo
mínimo y que se insertan en la aspiración masculi-
na de la comprensión de los sucesos políticos. El se-
gundo grupo, el de las “maximalistas”, comparte
con los varones la propia incertidumbre acerca de la
realidad que es, en rigor, el punto de mira de este
artículo y que ya fuera asociado a la narrativa de
Juan José Saer, en una entrevista muy sugerente
con el autor que llevaba el título de “El arte de na-
rrar la incertidumbre” (Saavedra, 1993: 172-190).
En esta línea me interesa citar especialmente a Lui-
sa Valenzuela con Novela negra con argentinos, a
Griselda Gambaro con Después del día de fiesta, y
a Matilde Sánchez con El dock.

Es cierto, por otra parte, que el siglo XX se en-
cargó de destruir certezas que el siglo anterior se
había esmerado en construir. Las guerras mundiales
y los genocidios declararon, como nunca antes, no
sólo que el hombre no era el ser más divino de la
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creación, sino que cualquier intento de establecer la
veracidad de la percepción de lo real iba a ser des-
mentido por las nuevas iconoclasias representadas
en primer lugar por los adelantos de las ciencias fí-
sicas, así como por las posibilidades de técnicas más
perfectas de laboratorio. Así sabemos ahora que la
ciencia vino avanzando en una progresión diame-
tralmente opuesta a la cultivada por el positivismo
del siglo anterior. Las teorías de Einstein, primero, y
el “principio de incertidumbre” elaborado por Wer-
ner Heisenberg en 1927, no dejaron resquicios pa-
ra las certezas. Por ello, me parece digno de aten-
ción que Heisenberg sea justamente citado en una
novela que resume toda la época “finisecular” (del
siglo XX) de la siguiente manera: “Lo que observa-
mos no es la naturaleza en sí, o la naturaleza de la
realidad, sino la naturaleza expuesta a nuestro mé-
todo de cuestionamiento”. (Valenzuela, 2001: 79).

Si la ciencia (y la novela con ella) avanza en esa
dirección, también lentes cada vez más complejas
enseñaron a nuevas generaciones a desconfiar de la
supuesta unicidad de la materia así como, por
ejemplo, de la supuesta simplicidad de la naturale-
za en la composición de los cristales. La desconfian-
za hacia cualquier gesto de inocente realismo en la
escritura de ficción (y de sus arrabales) llevó, parti-
cularmente, a los escritores y a las escritoras del Río
de la Plata a avanzar en un campo minado por los
sucesos políticos, vividos en décadas anteriores. El
debate sobre el realismo literario y sus adyacencias
estuvo marcado, según Miriam Chiani, por las dis-
cusiones que abrieron las novelas de Aira así como
las de Laiseca y de los escritores nucleados alrede-
dor del grupo denominado “Shangai” en la década
de los 80 (Chiani, 2001: 30). Las desilusiones del
realismo socialista, con sus ecos en el grupo llama-
do de “Boedo” en los 30, así como el debate en
contra del “compromiso sartreano” liderado por la
revista Contorno en los 50 (puesto en la picota en
los 80) habían sido el preludio de una desconfianza
ante cualquier “realismo” que los avances en las
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ciencias no hicieron más que agudizar. La amplia
gama de narraciones semi-ficcionales como memo-
rias y testimonios de la época del terrorismo de Es-
tado puso en cuestión asimismo las fronteras de la
misma categoría reverenciada de ficción y “conta-
minó” las definiciones que todavía sirven, a pesar
de todo, para separar en dos mundos dicotómicos
la sección de los libros más vendidos en los mensa-
jes habituales de fiction/non-fiction de las publica-
ciones periódicas. La literatura testimonial en el Río
de la Plata fue, por cierto, la expresión de un males-
tar que creció durante esta última década en la re-
gión, pero, a mi modo de ver, ese crecimiento estu-
vo (in-)directamente conectado con la autopercep-
ción de aquello que hasta mediados del siglo se
consideraba a sí misma literatura mimética. En esta
ola de barrimientos de certezas, los autores de am-
bos sexos fueron cómplices en la elección de una
variedad de géneros narrativos que abarcó un es-
pectro mayor. Las escritoras fueron, por cierto,
igualmente sensibles a los cambios. Sus obras pue-
den verse, por ello, como una especie de especial
sismógrafo de los movimientos de base, en tanto
ellas estuvieron desde más antiguo marginadas y,
en ese sentido, fueron y son figuras paradigmáticas
de una percepción distinta de los cambios del en-
torno y de las circunstancias de construcción de un
paisaje que se parece mucho a un campo después
de la batalla, es decir con perfiles poco nítidos so-
bre lo que ha sucedido y lo que anuncia el futuro.

Por ello, coincido con José Luis de Diego, cuan-
do este investigador en su contribución a la nueva
historia de la literatura dirigida por Noé Jitrik, titu-
lada “Relatos atravesados por los exilios”, señala
que en el texto autobiográfico de Tununa Mercado
de 1990, En estado de memoria: “la intensidad de
la experiencia muestra sus efectos sobre el cuerpo,
sobre la percepción y sobre los modos de construir
el relato y sus figuras” (Jitrik, 2000: 449). La mar-
ca del cambio en esta vuelta de página de la mira-
da masculina sobre lo escrito por mujeres puede

documentarse justamente en la definitoria cesura
que establece la década de los 60, cuando las mu-
jeres escritoras aparecen ya como un grupo distin-
tivo en el panorama literario rioplatense, que, aun-
que pequeño empieza a hacerse notar con cualida-
des propias y que sólo puede ser apreciado, sin
embargo, como contraste de la situación sentada
por los varones. Como ejemplo de esto puede se-
ñalarse una afirmación de Luis Grigorich quien sos-
tenía al respecto:

“Se trata ahora de novelistas y cuentistas segu-
ras de su oficio, en general alejadas de toda pro-
pensión “femenina” a la prosa confesional o al des-
fogue lírico, y preocupadas, como sus compañeros
de generación, en estructurar novelísticamente los
problemas históricos, psicológicos y sociales de su
país”. (Prieto, 1968-1976: 1212).

Es, por ello, que los consejos recalcitrantes de
Elías Castelnuovo a una escritora en 1949, vedán-
dole la introspección psicológica en tanto mujer,
aparecen como anécdotas de un pasado falocráti-
co, según nos advierte Elsa Drucaroff en su artículo
titulado “Pasos nuevos en espacios diferentes”,
donde se citan estas palabras paternalistas redescu-
biertas por Claudia Bernazza en 1995:

“Sabe usted escribir, sabe pensar y también
construir. Su fuerte, no obstante, a mi juicio, es su
punto vulnerable. Porque su fuerte –el psicoanáli-
sis– es de doble filo. Para frecuentar los así llama-
dos territorios nocturnos del alma y proyectar allí al-
guna luz se requiere una valentía y una franqueza
difícil en el hombre, casi insalvable en una mujer”.
(Jitrik, 2000: 465, nota 14).

Si el presente artículo se ocupa de dos autoras
relativamente fuera del canon, ello ha sido con el
fin de corregir la mirada masculina, y llamar a una
mayor visibilidad tanto la obra de Tununa Mercado,
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descubierta por la pionera editorial Jorge Álvarez en
1967, como la más reciente de la joven escritora
Matilde Sánchez. Ambas autoras, por otra parte,
deben seguir padeciendo cierta marginalidad de
circulación. Así es significativo que Tununa Merca-
do en un relato titulado “Asamblea”, narre las vici-
situdes por las que pasa la conciencia femenina pa-
ra tomar la palabra en un coro de hombres:

“La palabra dice: Dejen hablar a la compañera;
silencio, dejen hablar a la compañera. Pero compa-
ñeros... La interrupción atenta contra la democracia
y lesiona el sentido de la reunión, en la que quere-
mos que todos expresen su opinión con libertad, di-
ce la compañera, disparando una pequeña carga de
culpas. El silencio se hace; ella habla con calma, con
la serenidad aprendida. Pero, de pronto, empieza a
enredarse, inconteniblemente a desbarrancarse.
Une, desanuda, ata, desata, escoge cabos que es-
taban pendientes en un esfuerzo desesperado por
equilibrar. El descontrol es más fuerte. Aparecen su-
perficies sin asidero, no hay de donde agarrarse, to-
do se desploma en un gigantesco chubasco para
luego reincorporarse en un haz de chorros, como
de fuente romana. Surgente, insurgente, el discur-
so trastabilla.

El consenso se impacienta. La ola ha remontado
demasiado alto y se rompe sobre paredes compac-
tas. Estólido consenso, no quiere escuchar”. (Mer-
cado, 1988: 85).

La tremenda ironía de esta tímida toma de pa-
labra, es que la voz narradora logra expresar y ha-
cerse a oír con un grado perfecto de inteligibilidad
(pues detrás de esa voz titubeante se percibe la in-
quietud minimalista de Tununa Mercado que marca
inflexiones del texto mediante el uso sugerente de
las cursivas).  Así este fragmento sólo se ocupa de
algo menor: mostrar las vicisitudes de la lucha de la
mujer en un mundo dominado por la estentoriedad
de la voz masculina. Ningún escritor varón podría

haber representado de esta manera esa condición
de minusvalidez.

En cuanto a Matilde Sánchez vale la pena recor-
dar que la misma Historia crítica de la literatura ar-
gentina, dirigida por Noé Jitrik, (dedicada en su to-
mo 11 a la producción literaria más reciente) sólo la
menciona fugazmente una vez (Jitrik, 2000: 43). Su
segunda novela, El Dock, sin embargo, parece con-
centrar todos los fantasmas y el completo imagina-
rio de la década de los 90. En ella, la narradora ex-
pone no sólo la devastación dejada por el terroris-
mo de Estado de años antes, sino que, al mismo
tiempo, se encarga de mostrarnos la especial apti-
tud de la mujer para construir puentes donde es el
principio de lo relacional lo que importa, mucho
más que aquel de la autonomía que preocupa al
varón (Kilgour, 1995: 37). Allí encontramos, ade-
más de la protagonista narradora, a Leo, el niño
muy inteligente y, al mismo tiempo, hasta cierto
punto encerrado en un mundo autista. A pesar de
ese autismo, Leo logra establecer una comunica-
ción con su nueva figura materna (la narradora),
gracias a un lento trabajo de aprendizaje de lo que
significa la relación madre-hijo desde los dos polos
de la relación. Esa creación de puentes humanos,
nos dice la novela, trasciende las determinaciones
biológicas. El relato se encarga, por ello, de destruir
los mitos sobre la maternidad como destino mani-
fiesto y único de la mujer, transformando esa situa-
ción en un proceso de adaptación y elección de las
respectivas posiciones de “madre” y de “hijo” por
cada uno de los actantes. Al instalar ante el lector
semejante proceso de amoldamiento a las circuns-
tancias cruentas de la historia social y del entorno,
la novela de Sánchez juega a sabiendas con la ex-
perimentación, sabiendo de antemano que el texto
peligra al borde de un abismo y que no deberá tor-
narse un melodrama de re-encuentros familiares. Y
para salir al encuentro del melodrama y subvertirlo,
esta novela combate, por una parte, tanto un rea-
lismo posible como un simbolismo que pretendiera
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crear hitos altisonantes de hechos cotidianos. Tam-
bién El dock se cierra con la tímida esperanza de
aquello que preocupa a la mujer (y debería preocu-
par también a los hombres): la comprensión del
otro. La narradora nos muestra lo que queda des-
pués de la batalla en un adentro y un afuera de la
nueva relación “maternal” que aparece como pro-
misoria y constructiva:

“Afuera el viento batía las ramas del pino con-
tra el alero. Oímos desplomarse las reposeras. Eran
los perros vagabundos que escaparon del portón y
ahora habían encontrado refugio en la galería”.
(Sánchez, 1993: 301).

Para concluir, se podría decir que, en la pasada
década en la Argentina, las narradoras de “lo mí-
nimo” así como aquellas de “lo máximo” han
coincidido en mirar de modo descentrado la ubica-
ción de lo femenino en la cultura argentina y, final-
mente, aportar, con conocimiento de causa, cómo
siente y qué quiere la mujer en este rincón inmen-
so y pequeñito del mundo que es el Río de la Pla-
ta, sintiéndose compañeras y, a la vez, revisoras del
discurso instalado por el varón en la maraña de los
signos de esa sociedad ya definitivamente embar-
cada en una modernización, a pesar de los avata-
res económicos.

Bibliografía 

-CHIANI, MIRIAM. “Represión, exilio, utopía y con-
trautopía. Sobre Marcelo Cohen”. En: Orbis Tertius,
revista del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Li-
teraria, FAHCE, UNLP, Al Margen, La Plata, 2001,
número 8, pp. 21-32.
-DE DIEGO, JOSÉ LUIS. ¿Quién de nosotros escribi-
rá el Facundo? Intelectuales y escritores en Argenti-
na (1970-1986), Al Margen, La Plata, 2001.
-JITRIK, NOÉ. (Director del proyecto). Historia crítica
de la literatura argentina, volumen 11 (directora del

volumen: Elsa Drucaroff) La narración gana la parti-
da, Emecé Editores, Buenos Aires, 2000.
-KILGOUR, MAGGIE. The Rise of the Gothic Novel,
Routledge, Londres/N.York, 1995.
-LORENZANO, SANDRA. Escrituras de sobreviven-
cia. Narrativa argentina y dictadura, Universidad
Autónoma Metropolitana/ Beatriz Viterbo, México-
/Rosario, 2001.
-LUDMER, JOSEFINA. (Compiladora), Las culturas
de fin de siglo en América Latina, Beatriz Viterbo,
Rosario, 1994.
-MASIELLO, FRANCINE. Entre civilización y barbarie.
Mujeres, Nación y Cultura literaria en la Argentina
moderna, (1992), Beatriz Viterbo, Rosario, 1997.
-_________________ El arte de la transición, Nor-
ma, Buenos Aires, 2001.
-PERILLI, CARMEN. Las ratas en la torre de Babel. La
novela argentina entre 1982 y 1992, Letra Buena,
Buenos Aires, 1994.
-PRIETO, ADOLFO. (Director del proyecto), Historia
de la literatura argentina, Centro Editor de América
Latina, Buenos Aires, 1968-1976 (3 tomos).



18

on diversos contrastes y argumentos, el
re-examen del concepto de experiencia

viene concitando desde hace décadas numerosos
debates en el seno de los estudios de género. Des-
de quienes han depositado en esta noción el funda-
mento de un programa político emancipador para
las mujeres y otros grupos históricamente silencia-
dos por el discurso social y académico, hasta quie-
nes abogan por su total deconstrucción para el
cuestionamiento de las ideologías sexuales domi-
nantes, diversas perspectivas teóricas, epistemoló-
gicas y de método del campo feminista y queer se
han ocupado de interrogar el valor crítico de la di-
mensión experiencial en clave de género, así como
su poder configurador de conocimiento sobre la
propia vida y la de los “otros culturales” en cada
contexto. En este marco, es innegable que tanto los
trabajos que analizan las vivencias cotidianas de las
mujeres con el anhelo de producir una reconsidera-
ción de la teoría y la práctica social desde un “pun-
to de vista femenino”, como aquellos que exploran
los relatos de vida de distintos grupos subalterniza-
dos por razones de género y sexuales como mate-
rial básico para indagar las transformaciones en la
cultura contemporánea, han impactado en el cora-
zón de las ciencias sociales. Uno de los indicadores
de este alcance es el evidente corrimiento de fron-
teras experimentado por la crítica social respecto de

sus temas, objetos y materiales “clásicos” hasta in-
cluir entre sus  problemáticas las vinculadas con es-
tos clivajes de poder. Otro refiere a la integración
–por momentos, más retórica que real– de ciertas
preocupaciones feministas en las discusiones sobre
la construcción intelectual y política de las diferen-
cias, así como sobre los lugares de autoridad cientí-
fica en el relevamiento etnográfico de autobiogra-
fías, historias de vida y relatos de experiencia.

En lo que sigue, me propongo revisar algunos
de los planteos en disputa alrededor de esta polé-
mica categoría por parte de distintas voces de la
teoría y la praxis feminista, con el objetivo de indi-
car algunos de los desafíos que estas discusiones
plantean a la tarea científica a la hora de asumir co-
mo horizonte de trabajo y compromiso político de
intervención la difícil tarea de articular el conoci-
miento académico con el conocimiento cívico. 

¿Punto de partida?

Desde la existencia de grupos de mujeres que,
en los años 70, se reunían para intercambiar viven-
cias personales y construir colectivamente una na-
rración que las nombrara en plural, muchas femi-
nistas han considerado que rescatar esos relatos era
sinónimo de “sacar a la luz” una “historia coral,
sustentada en múltiples voces” (Blondet, 1986 cita-
do por Barbieri, 1995: 84) que podía ser socializada
y puesta al servicio de la práctica liberadora de las
mujeres por cuanto sus testimonios permitían de-
nunciar condiciones de vida opresivas y percibir es-
ta experiencia como transversalmente compartida
por un “nosotras”. Por aquellos años sostenían
que, en efecto, ese ejercicio intersubjetivo habilita-
ba un “proceso interactivo de auto y mutuo cono-
cimiento” que posibilitaba a las mujeres “aumentar
el grado de conciencia, autonomía y organización”
(Viezzet, 1982 citado por Barbieri, 1995: 85).

En continuidad con aquella idea, pero con el se-
llo de la torsión crítica operada en el feminismo a
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partir de los 80 y, sobre todo, en los 90 en relación
con las nuevas condiciones de la hegemonía, la ir-
landesa-catalana Mary Nash (1994) ha llamado la
atención sobre la necesidad de pensar a la experien-
cia como una categoría compleja, en la que la viven-
cia personal se vincule histórica y contextualmente
con los distintos recorridos de las mujeres, en tanto
colectivo social dinámico. Esta forma de entender al
feminismo como matriz de relaciones de diverso sig-
no –más que como movimiento de ideas unificadas
sobre la opresión o de modos compactos de acción
política– ha ampliado el arco de prácticas que pue-
den ser comprendidas por este término (“feminis-
mo”) al tiempo que ha permitido incluir como ma-
terial de análisis a los múltiples itinerarios sociales de
las mujeres, sus distintas trayectorias de lucha así co-
mo los procesos de aprendizaje histórico de los que
participan en tanto configuraciones concretas en re-
laciones específicas de poder de género.

Ahora bien, más allá de los intentos por superar
el esquematismo de los planteos iniciales sigue
siendo aún altamente conflictivo, para cualquier
política feminista, sostener la pretensión de dar por
sentado una cierta unidad esencial de la condición
de género que daría cuenta de los diversos modos
en que las mujeres experimentan sus vidas, se rela-
cionan con los/as otros/as culturales, e interactúan
con sus condiciones materiales, simbólicas e institu-
cionales de existencia. Esto supondría partir, justa-
mente, de un esencialismo ontológico de las identi-
dades –pero también de la problemática división
entre público y privado, entre otras persistentes di-
cotomías genéricas y sexuales– que sostendría una
noción abstracta de “experiencia de las mujeres”
como antagónica a la “experiencia de los hom-
bres”, concebida esta última como una construc-
ción transhistórica, saturada de poder y organizada
exclusivamente a partir de prácticas sexistas y con-
cepciones androcéntricas. Tal como señala Sandra
Harding “tener experiencias de mujeres –siendo
mujer– no es obviamente suficiente para generar

conocimiento feminista; todas las mujeres tienen
experiencias de mujeres pero sólo en ciertos mo-
mentos históricos algunas de nosotras produce co-
nocimiento feminista”. (1991: 286, traducción pro-
pia). Por ejemplo, en el marco del movimiento de
mujeres y por la intermediación de la teoría o el
pensamiento feminista, que –para esta autora– son
los verdaderos espacios habilitadores de una instan-
cia de crítica e interpelación al poder. 

Ante este recurrente peligro de esencialización,
varias teóricas se han pronunciado enfáticamente.
Elizabeth Weed (1989) y Chandra Mohanty (1991),
por ejemplo, también han insistido en señalar que
la expresión “experiencia de las mujeres” no puede
constituir el fundamento de ninguna política de
identidad feminista en la medida en que no es po-
sible presuponer intereses comunes ni homogenei-
dad de rasgos (por ejemplo, la opresión masculina)
en el interior del colectivo de mujeres. Lo contrario,
conduciría a “invertir las jerarquías, colocando a
otro grupo como el sujeto del conocimiento y de la
política, pero dejando intactas las categorías que
definen la identidad de grupo, a las exclusiones que
esas categorías conllevan, y a las estructuras más
amplias de dominación y explotación”. (Stone-Me-
diatore [1996] 1999: 88).

Por su parte, Teresa De Lauretis (1984) propuso
tempranamente, retomando planteos de Charles
Pierce, Jacques Lacan y Umberto Eco, distinguir en-
tre “mujeres” en tanto sujetos históricos concretos,
y la noción de “mujer”, como ficción producida por
los discursos hegemónicos. Indicó asimismo que el
vínculo entre ambos términos nunca puede ser “ni
una relación directa de identidad, una correspon-
dencia de uno a uno, ni una relación de simple im-
plicación” (1984: 5 y 6). Es interesante advertir que
la distinción propuesta no invalida la aspiración del
proyecto feminista de producir “las condiciones de
visibilidad para un sujeto social diferente” (1984: 8
y 9) sino que, por el contrario, requiere de una em-
presa intelectual más ambiciosa. Exige, entre otras

2 Nos situamos en este sentido
dentro de la tradición hermenéu-
tica, siguiendo a Gadamer, Jauss,
y Ricoeur.
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cosas, concebir a la experiencia como un proceso di-
námico de construcción de “costumbres que surgen
de la interacción semiótica con el ‘mundo externo’”
(1984: 182) y del continuo “compromiso personal,
subjetivo, en las prácticas, discursos e instituciones
que dan significado (valor, sentido y emoción) a los
acontecimientos [de la realidad social]” (1984: 159).

Así, una primera reconceptualización crítica de
la noción de experiencia es aquella que la concibe
como indisociable de la subjetividad en tanto inte-
racción fluida, en constante redefinición y abierta a
cambios por la práctica política, teórica y de auto-
análisis que se produce cuando, en palabras de De
Lauretis, “las relaciones del sujeto en la realidad so-
cial pueden rearticularse desde la experiencia histó-
rica de las mujeres” (1984: 186). Lo interesante
aquí es que, si bien para esta autora la subjetividad
sólo es posible en el marco de ciertas configuracio-
nes discursivas, la experiencia no es, en su planteo,
un campo totalmente indecidible para los/as suje-
tos concretos/as. También opera como espacio de
agenciamiento individual y de (re)elaboración de
formas históricas de conciencia, a partir del examen
crítico de la propia posicionalidad en cada contex-
to. En este proceso, entonces,

“[la propia historia] es interpretada o re-
construida por cada una de nosotras dentro
del horizonte de significados y conocimien-
tos disponibles en la cultura en un momen-
to histórico dado, un horizonte que tam-
bién incluye formas de compromiso y lucha
política […]  Por lo tanto, la conciencia no
está nunca fija, no se consigue nunca de
una vez por todas, porque las fronteras dis-
cursivas cambian con las condiciones histó-
ricas” (De Lauretis, 1986: 8, citada en Alcoff
[1988] 2001: 92, traducción M. Navarro). 

Como se advierte, De Lauretis suscribe a la idea,
ampliamente extendida entre distintas vertientes

del feminismo, de que la experiencia cotidiana de
las mujeres reviste una importancia crucial como lo-
cus de una agencia resistente a los sistemas abs-
tractos y las regulaciones hegemónicas. Con todo,
me gustaría indicar, en este punto, una cierta reser-
va respecto de los argumentos que utiliza para de-
finir las posibilidades que tienen los/as sujetos de
“examinarse críticamente”. Me inclino a considerar,
al respecto, que la configuración de esferas de au-
todeterminación no necesariamente emerge de la
reflexión crítica sobre las prácticas de todos los días.
Más bien afirmaría que la experiencia de la opre-
sión, el percibirse y ser percibido/a en oposición a
los ojos dominantes, habilita una doble conciencia,
que no requiere inexorablemente de una instancia
examinadora. Es decir, no implica una separación
entre el momento de “hacer” y el de “pensar/se”
porque justamente este hiato supondría reconocer
la existencia de una diferencia ontológica entre la
historia como estructura, y la agencia, pensada co-
mo un proceso a través del cual el sujeto tomaría
distancia de su experiencia vital y luego la examina-
ría racionalmente.

De todos modos, el planteo de De Lauretis
acierta en un aspecto central de la discusión en tor-
no a la experiencia. Sus argumentos mantienen
abierta la tensión entre el estatuto exclusivamente
lingüístico de ésta como instancia “narrable” y cier-
to margen de actuación e intencionalidad del suje-
to. Esta no total sutura del vínculo entre lenguaje y
agencia señala, justamente, el carácter constitutiva-
mente conflictivo de la subjetividad y de la experi-
mentación personal, aún cuando, para esta autora
“la única manera de situarse fuera del discurso es
desplazarse dentro de él” (1992: 18).

Lenguaje y deconstrucción

Desde el materialismo cultural con influencia de-
rridiana, la historiadora inglesa Joan Scott (1991) es
una de las que, quizás, representa más acabada-
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mente la perspectiva postestructuralista en este de-
bate. En efecto, para Scott, la empresa primordial
del feminismo debe apuntar a deconstruir no sólo la
naturaleza discursiva, ficcional, de toda representa-
ción, sino los presupuestos ideológicos que están en
la base de cualquier producción lingüística. Incluso
–y sobre todo– si ésta proviene del relato aparente-
mente certero e infalsificable de la propia vida. Cri-
ticando así, con agudeza, los usos que cierta histo-
riografía ha hecho de la noción de experiencia como
“evidencia incontestable”, “punto de explicación
originario” (1999: 63) y fuente de autoridad de los
argumentos científicos del historiador “que aprende
a ver y a iluminar las vidas de los otros en sus tex-
tos” (1999: 62) Scott advierte sobre los riesgos de
producir conocimiento sobre la diferencia cultural
(fundamentalmente de género) y las prácticas de re-
sistencia (de las mujeres) desde una concepción des-
historizada, descontextualizada y desideologizada
de la experiencia. Como si ésta fuera una superficie
transparente, de indiscutible autenticidad, que esta-
blece de manera incontrovertible la identidad de las
mujeres como personas con agencia y que da acce-
so directo a “lo real”, ante lo cual el intelectual pue-
de/debe rescatarla y validarla a través de un relato lo
menos intermediado posible, o directamente, a tra-
vés de la metáfora explícita de la visibilidad. Para
Scott, en este tipo de definiciones fundacionalistas,
la capacidad de agenciamiento queda reducida a un
compendio de atributos inherentes a los individuos,
los cuales son pensados, además, como autónomos,
unificados y ejerciendo la voluntad libre. En su pers-
pectiva, en cambio, la agencia social alude a las po-
sibilidades de constituir condiciones históricas de ac-
ción en el marco de situaciones específicas, a partir
de las cuales es posible no sólo actuar sino también
impugnar, transformar y contestar (nunca ilimitada-
mente) a los sistemas ideológicos. Sobre todo cuan-
do, como en el caso de las historias de género, es-
tas ideologías dan por sentado “una oposición na-
tural o instituida entre prácticas sexuales y conven-

ciones sociales, y entre homosexualidad y heterose-
xualidad”. (1999: 64). 

Así pues, contra toda representación de la expe-
riencia en tanto testimonio subjetivo, inmediato y
autentificador de la existencia ontológica del indivi-
duo, la autora propone “atender a los procesos his-
tóricos que, a través del discurso, posicionan a los
sujetos y producen sus experiencias”. Y esto por-
que, en su opinión, “no son los individuos los que
tienen experiencia, sino los sujetos los que son
constituidos a través de ella”. (1999: 64, el destaca-
do es mío).

Ahora bien, es precisamente esta definición de
experiencia como evento lingüístico, conformado
sólo en el marco de sistemas de significados previa-
mente estructurados en la interacción discursiva, la
que ha despertado –como veremos enseguida– en-
cendidas críticas por parte de quienes le reprochan
a Scott no tener en cuenta la dimensión más visce-
ral de la vida de los/as sujetos, cuya materialidad no
es únicamente lingüística ni puede ser subsumida ni
articulada enteramente en y por el lenguaje. Scott
se defiende de estas acusaciones recordando el ca-
rácter social y productivo del lenguaje, así como la
naturaleza contradictoria de las producciones dis-
cursivas de la realidad social y política, cuya base
proviene implícitamente de la tradición teórica de
John Austin y Mijail Bajtín, y de las relecturas post-
estructuralistas del lenguaje. Con todo, cabe aclarar
que el carácter productivo del lenguaje, o su efecto
performativo, no necesariamente se acomoda a la
definición de “evento lingüístico” que Scott ofrece.
“La experiencia –señala la autora– es la historia de
un sujeto. El lenguaje es el lugar donde se hace la
historia. La explicación histórica no puede, por lo
tanto, separarlos” (1999: 78).  

Siguiendo esta línea de razonamiento, Scott
sostiene enfáticamente que negarse a deconstruir
la genealogía de categorías clave como “clase, ra-
za, género, relaciones de producción, biología,
identidad, subjetividad, agencia, experiencia y aún
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cultura”, o posponer la necesaria tarea de “negar
la fijeza y trascendencia de todo lo que parece ope-
rar como fundamento” (1999: 81 y 82) tiene impli-
cancias no sólo teóricas sino también epistemoló-
gicas y políticas. La más importante, dice, es que
nunca se explicita claramente el proceso de asigna-
ción de posiciones de sujeto, ni de quien investiga
ni de quien es construido/a como objeto de la in-
vestigación, y por lo tanto se asumen a ambas ads-
cripciones identitarias (investigador/investigado;
entrevistador/informante; antropólogo/“nativo”,
etcétera) como inevitables, dadas o simplemente
“encontradas”. Y no como lo que son: parte de
sistemas discursivos que están constantemente
atravesados por el conflicto y la contradicción de-
bido a las múltiples significaciones que despliegan
en su entorno, así como a las diferenciadas histo-
rias y geografías desde las que se las formula. Al no
historizarse los términos en los que el propio lugar
de lectura e interpretación intelectual se produce
–advierte Scott–, la subjetividad del analista y su
posicionamiento en la trama identitaria más amplia
jamás son puestas en cuestión. Lo que demuestra,
además, que ciertas lecturas de lo social se apoyan
y justifican en la construcción de una posición es-
tratégicamente distanciada de lo “real”, que ubica
a quien produce teoría en el lugar de un ojo exter-
no que “mira” desde lo alto, desvinculado de la
historia. Así, pues, la condición de género, la edad,
la pertenencia a una etnia, una nacionalidad, o una
implicación subjetiva o afectiva particular con cier-
tos objetos, procesos o actores sociales, quedan
virtualmente fuera de interrogación en la dinámica
de construcción de conocimiento. Como conse-
cuencia de ello, la relación –historizada y contex-
tualizada– que debería establecerse entre el poder
del marco analítico y las experiencias que son obje-
to de su estudio, queda –según Scott– suspendida
o directamente ignorada. En su lugar, el relato his-
toriográfico o etnográfico que se construye alrede-
dor de las narrativas personales o de las historias

producidas sobre esas narrativas, se presenta como
un discurso autoevidente, que narra constantemen-
te lo pasado y aquello que es foráneo, y cuya legi-
timidad viene dada por la naturaleza científica de su
escritura. Libre, entonces, del compromiso de discu-
tir la política de su construcción, la teoría olvida
también preguntarse por su rol en la formulación
de prácticas políticas concretas, precisamente por-
que, para Scott “las respuestas a esas preguntas no
existen por fuera de los discursos que las produ-
cen” (1999: 80). Operando de esta manera, el que-
hacer teórico suspende, también, la pregunta por
su propia posicionalidad histórica en y a través del
patrón colonial/moderno que organiza las diferen-
tes esferas de experiencias, subjetividades, autori-
dad y propiedad en cada momento. De allí la im-
portancia que la perspectiva postestructuralista
otorga a la indagación de los modos de producir y
ejercer dominio, que muchas veces se solapan en el
hacer científico, y que atraviesan incluso los proce-
sos de traducción que ese hacer configura.

Pero entonces: ¿de qué está hecha la experien-
cia? La pregunta abre un interesante contrapunto
en el interior de los estudios de género. Como men-
cionamos, para Joan Scott el desafío consiste en re-
levar las experiencias de las mujeres (y de otros gru-
pos subalternizados), no como expresión de la sin-
gularidad de sus vidas, ni como unidad de aprecia-
ción de su grado de inclusión o exclusión en el
mundo social sino como materiales polémicos de
construcción y re-interpretación de las condiciones
históricas y los significados culturalmente disponi-
bles para pensar la identidad, el género, las sexua-
lidades o la raza. Para otras feministas, en cambio,
sigue siendo vital usar los relatos de las mujeres
marginalizadas para indicar las respuestas que pro-
ducen a las tensiones y contradicciones de las de-
mocracias capitalistas contemporáneas y obtener, a
partir de esos relatos, un conocimiento liberador. 

En este sentido, la crítica más fuerte que se le
formula a Scott desde esta perspectiva es –como
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veremos enseguida– el haber reducido la experien-
cia a un mero efecto lingüístico, lo cual conduciría
al solapamiento del compromiso efectivo del análi-
sis con las narrativas más sutiles de la experiencia
marginal femenina. Como consecuencia de esto, se
la acusa también de obliterar en su propuesta el po-
tencial que estas intervenciones contra-hegemóni-
cas tienen para nuestras propias imaginaciones his-
tóricas en clave de género.

Voces resistentes y experiencias corporeizadas

El rescate de las experiencias que han sido os-
curecidas por las grandes narrativas del imperialis-
mo, el patriarcado y el androcentrismo tiene un lu-
gar destacado entre las llamadas feministas “de
los márgenes”, “postcoloniales” o “del Tercer
Mundo”, entre las que se encuentran, entre mu-
chas otras, Gloria Anzaldúa, Bell Hooks y Chandra
Mohanty. El presupuesto de esta corriente es que
las mujeres que han sido históricamente silencia-
das y/o  segregadas política, económica y cultural-
mente en las representaciones dominantes del
mundo social, producen una cantidad significativa
de testimonios, biografías, relatos de vida y expe-
riencias que desafían cotidianamente a las previ-
siones hegemónicas con una fuerza política no
despreciable. Esto, sin perjuicio de reconocer que
la sola condición de chicana, negra, lesbiana, co-
lonizada o pobre no determina ni conduce inexo-
rablemente a la autoconciencia de la exclusión y a
la movilización para su resistencia. Como lo indica
diáfanamente Bell Hooks en su implacable crítica
al feminismo liberal blanco: “[…] la gente que es-
tá  de verdad oprimida lo sabe incluso si no se
compromete con una resistencia organizada o es
incapaz de articular de forma escrita la naturaleza
de su opresión”. (2004: 44).  

En esta línea de revalorización no esencialista
de las voces excluidas, Gloria Anzaldúa (1987) sos-
tiene que es en el espacio que se abre “entre” los

cruces culturales que atraviesan la experiencia en
“la frontera”, en esos intersticios que se crean en-
tre los diferentes mundos que habitan, conflictiva y
simultáneamente los/as borderdwellers, donde sur-
ge una conciencia “alienígena” en proceso. Una
nueva conciencia mestiza, que emerge en el “estar
haciéndose” en la frontera. Así, para Anzaldúa, el
trabajo de la mestiza es, en sí mismo, el experi-
mentarse en lo cotidiano como un “amasamiento,
un estar uniendo y juntando, que no sólo produce
una criatura de la oscuridad y una criatura de la
luz, sino también una criatura que cuestiona las
definiciones de lo claro y de lo oscuro y les otorga
nuevos significados”. (Anzaldúa, 1999: 103, tra-
ducción propia). Esta conciencia, nacida en la bre-
cha que se extiende entre los “movimientos de re-
beldía y las culturas que traicionan” proviene,
pues, de una experiencia que no puede encorsetar-
se en los límites exclusivos de la gramática y las
prescripciones del discurso: 

“Así que no deis vuestros dogmas y vuestras
leyes. No deis vuestros banales dioses. Lo
que quiero es contar con las tres culturas –la
blanca, la mexicana, la india–. Quiero la li-
bertad de poder tallar y cincelar mi propio
rostro, cortar la hemorragia con cenizas,
moldear mis propios dioses desde mis entra-
ñas. Y si ir a casa me es denegado, enton-
ces tendré que levantarme y reclamar mi es-
pacio, creando una nueva cultura –una cul-
tura mestiza– con mi propia madera, mis
propios ladrillos y argamasa, y mi propia ar-
quitectura feminista”. (Anzaldúa, 2004: 79,
itálica en el original). 

En efecto, el gran divisor de aguas entre las fe-
ministas intervinientes en este debate sigue siendo
el lugar adjudicado al lenguaje en las estrategias de
formulación y significación de las experiencias indi-
viduales y colectivas. Al respecto, lo que para mu-
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chas de las teóricas “de los márgenes” resulta inad-
misible del planteo de Joan Scott es su virtual elimi-
nación de toda otra dimensión de la experiencia
que no sea de orden lingüístico. Fundamentalmen-
te porque en los argumentos de la historiadora in-
glesa el lenguaje aparece definido como el principal
material de la inteligibilidad normativa. Este opera,
según Scott, construyendo representaciones semió-
ticas y lingüísticas que regulan las identidades de
género, naturalizan el deseo (en el patrón heterose-
xual) y reenvían al terreno de lo “desviado” a aque-
llas actuaciones que no se adecuen o que directa-
mente problematicen las comprensiones estableci-
das sobre el género y la sexualidad. El núcleo de la
crítica a esta perspectiva del lenguaje como perfor-
matividad –que  está en la base del texto de Scott,
pero sobre todo en Judith Butler (1990, 1993 y
1997)– es que el carácter normativo de la constitu-
tividad discursiva de la que emergería toda expe-
riencia, insinúa que todo otro enclave de eclosión
sólo puede ser pensado como reacción a aquella
norma. Esto es, no habría margen para leer que las
experiencias que ciertos/as sujetos producen (y en
las cuales son producidos/as) desde posiciones mar-
ginalizadas y a contrapelo de la regulación hegemó-
nica, son elaboraciones que incluyen componentes
que no provienen de modo exclusivo de la norma-
tividad discursiva global dominante. Para indicar,
justamente, su existencia y vitalidad, Jean Franco
(1992) menciona los textos de Rigoberta Menchú
(1983) y de Domitila Chungar (1977) como ejem-
plos de resistencia a los intentos de institucionaliza-
ción de una tradición basada en la producción de
relatos sobre la subalternidad. En estos textos –se-
ñala Franco– las diferencias culturales no se anulan
por efecto del discurso. Por el contrario, quedan ex-
plícitas en las marcas mismas del testimonio: Rigo-
berta y Domitila se muestran “concientes” del uso
de la información que dan, por lo que mantienen
una relación ambigua con las editoras, de alianza
por la difusión de sus historias y de límites, demar-

cando zonas de explicitación y de secreto. Desde
esta perspectiva, la clave reside, entonces, en la in-
corporación de la distinción de género –además de
las diferencias de clase y etnia– como dimensión de
estudio del análisis de narrativa. Porque esta aper-
tura permite prestar atención al modo en que esta
división opera en la construcción de ciertos forma-
tos discursivos, no porque “hablen” de  los “pro-
blemas de las mujeres marginadas”, sino porque
participan de la relación móvil entre saber y poder. 

Recordemos, en cambio, que en el planteo de
Scott, las narrativas subalternas nunca dejan de estar
encarnadas en textualidades que “no sólo oscurecen
sino que también perpetúan inconcientemente los
procesos discursivos que ‘producen’ a los sujetos que
tienen experiencias” (Stone-Mediatore, 1999: 90).
Por eso, para mantener la productividad del concep-
to (de “experiencia”), Scott propone hacerlo estallar,
deconstruir las operaciones ideológicas que lo tra-
man discursivamente, a fin de pensar y producir des-
de allí, nuevas configuraciones del sujeto. Sin embar-
go, “al poner en el mismo plano a la experiencia con
las representaciones de la experiencia, [Scott] [oblite-
ra] el papel que tiene la experiencia subjetiva en la
motivación y su intervención formadora en las prác-
ticas de representación”. (Stone-Mediatore, 1999:
92. Los destacados son míos). Avanzando en esta lí-
nea podríamos radicalizar la crítica con una nueva in-
terrogación: si la experiencia es el compendio pro-
ductivo de estilizaciones discursivas (y codificadas)
sobre los actos que constituyen la identidad de cada
sujeto, y los sujetos son los agentes tramados por el
discurso que pueden repetir, parodiar o subvertir
esos actos pero siempre dentro de las fronteras de la
normatividad social (y, por lo tanto, por medio de
mecanismos retóricos), ¿cómo explicar aquellas prác-
ticas y vivencias que los/as sujetos actualizan en tor-
no al género y las sexualidades cuya materialidad
transgrede la norma (lingüística) de las regulaciones
culturales dominantes,  pero que no se sostiene ne-
cesariamente en el lenguaje para hacerlo? 
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Chandra Mohanty (1991) propone una respues-
ta posible a este interrogante delineando un análisis
que avanza en la exploración de los recursos subje-
tivos que se ponen en juego en la narración de his-
torias y biografías, pero también en los procesos de
lectura y reinterpretación, y que pueden dar pie a
nuevas modalidades de producción y ejercitación de
discursos resistentes. Entre estas herramientas nom-
bra a la tensión emocional que surge del relato de
experiencias y sentimientos contradictorios que atra-
viesan la trama misma de la realidad vivida por mu-
chas mujeres, y que puede dar paso a formas de
contestación al discurso dominante. Lo interesante
es que estas resistencias no se diseñan desde un yo
auténtico y pre-discursivo sino desde posiciones y
materialidades específicas (corporales, emocionales,
lingüísticas y no lingüísticas). Desde allí los/as sujetos
se apropian de las categorías disponibles de la iden-
tidad mediante la producción de narrativas que pro-
blematizan la condición naturalizada de esas cate-
gorías, así como las significaciones dadas por senta-
do en torno a ellas. No hay, pues, para Mohanty,
una experiencia, sino capas o niveles de experiencia
que pueden expresar tensiones y ambigüedades en-
tre sí, incluso en una misma narrativa. 

La operación de lectura se vuelve aquí clave,
porque es en ella que “nuestra incomodidad con el
discurso [dominante] excede lo que está represen-
tado en categorías discursivas dadas” (Stone-Me-
diatore, 1999: 107, el destacado es mío) y puede
avanzar en el reconocimiento de múltiples opresio-
nes por parte de los grupos excluidos y en la crea-
ción de formas de oposición a esos poderes. Aho-
ra bien, ¿cómo se piensa ese exceso que dispara la
incomodidad “más allá” o “por fuera” de la nor-
ma, de la representación retórica del mundo? Al-
gunas pistas sugerentes provienen de autoras co-
mo Linda Alcoff (1988, 1994 y 1999) quien –como
la mencionada Teresa de Lauretis– si bien acuerda
en la necesidad de deconstruir toda identidad de
género y sexual definida apriorísticamente, apues-

ta a pensar de modo complejo la subjetividad, de
manera que –sin quedar inexorablemente “atada”
al género– pueda ser reconstruida reflexivamente
en el relato y convertirse en espacio de confronta-
ción de las determinaciones históricas. En esta
perspectiva, el lenguaje no es el exclusivo material
ni el único lugar del significado: los cuerpos con-
cretos y habitados, y las prácticas sociales son fun-
damentales para la construcción de sentido y es a
través de ellos y del ejercicio estratégico de la con-
ciencia, que la subjetividad femenina puede rearti-
cularse en términos de alianzas y coaliciones de in-
tereses políticos específicos, más que de bloques
monolíticos de lucha y oposición. 

En efecto, el planteo de Alcoff recupera la suge-
rencia ya expresada por Rosi Braidotti (1991) de po-
ner en valor el papel que desempeña la experiencia
corporal en el desarrollo del conocimiento, en tan-
to lugar de una verdad que, en vez de apartarse del
cuerpo, lo reclame “para nosotras mismas”. Esta
experiencia corporeizada, y la subjetividad a la que
da acceso y, a la vez, configura, debe ser pensada,
para Alcoff, como un espacio cognitivo. Este no se
reduce, claro está –como creían las feministas de los
7– a hacer meramente visible la experiencia de la
mujer “a la luz de las tachaduras y distorsiones fa-
locéntricas”, como si la experiencia oficiara de fun-
damento autorizado y no problemático del conoci-
miento. Pero tampoco puede desecharse –señala–
como lo hacen las postestructuralistas, negando la
importancia cognitiva del entramado experiencial y
fundando el conocimiento exclusivamente en la ta-
rea política de la teoría, al afirmar que tanto la ex-
periencia como la subjetividad no son más que el
producto inexorable –nunca del todo liberado de
las constricciones que las regulan– de la interacción
discursiva. Para Alcoff, se trata, más bien, de tender
nuevos puentes entre la exclusión recíproca en la
que han caído la perspectiva fenomenológica (la
autora se refiere, primordialmente, a los planteos
de Merleau-Ponty, que rescata) y la postestructura-
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lista por cuanto ambas coinciden en que el principal
desafío sigue siendo interrogar críticamente las
ideologías sexuales y de género que organizan las
relaciones sociales más variadas.

En este sentido, Alcoff reconoce que Scott puso
el dedo en la llaga al sostener que dar visibilidad a
la experiencia femenina no significa per se un pro-
yecto político capaz de desentrañar el modo en que
los sistemas ideológicos construyen tanto las identi-
dades como las experiencias y las traducen en desi-
gualdades, sino que –por el contrario– admite que
este gesto no ha hecho más que dejar inalterados
los términos y condiciones en los que esas experien-
cias se fundan. Pero advierte sobre los riesgos de
concebir a la totalidad de la experiencia y del cono-
cimiento como operando sólo en un terreno lingüís-
tico. ¿Cuál es, por caso, –se pregunta Alcoff– la re-
lación existente entre el discurso y la experiencia de
la violencia sexual concreta? Ciertamente –sostiene
a modo de respuesta– el lenguaje impregna y afec-
ta la experiencia, pero éste no puede convertirse en
la condición exclusiva de su inteligibilidad. La auto-
ra propone, al respecto, pensar en el amplio con-
junto de conocimientos que surgen de distintas ex-
periencias corporeizadas vinculadas con la opresión
y la violencia –da el ejemplo de la violación y otras
formas de explotación y abuso sexual–, cuya marca,
memoria y/o sedimento no encuentran formulación
adecuada bajo los regímenes reinantes del discurso.
“Mi [propia] experiencia vivida –ejemplifica– incluye
cosas tales como lecciones, intenciones y una vasta
extensión de afectos inarticulados que exceden el
raciocinio”. (1999: 135). 

De allí que para esta perspectiva, más abierta-
mente fenomenológica, la experiencia sea siempre
“abierta, multifacética, fragmentada y cambiante,
no a causa del juego del lenguaje, sino por la na-
turaleza de la existencia corpórea temporal”
(1999: 128 y 129) que engloba lo ausente y el pa-
sado en el momento presente: mi propio cuerpo en
el mundo. Es por ello que, para esta mirada, urge

al feminismo renovar su plataforma epistemológica
de trabajo a fin de “partir de descripciones de
cuerpos específicos, con sus propias historias indi-
viduales específicas e inscripciones, en lugar de
partir de un concepto abstracto del cuerpo o de
uno que exista sólo en una representación tex-
tual”. (1999: 127).

Lugares de (re)lectura. Desafíos para el análisis social

La posibilidad de pensar, entonces, que ciertas
experiencias y narraciones de experiencias activan
prácticas de resistencia que no pueden explicarse
sólo como el revés de la trama dominante (median-
te, por ejemplo, el uso paródico o subversivo de las
nominaciones normativas de género y sexualidad,
como sostiene Judith Butler), ni como un acto de
agencia individual absolutamente restringido a los
contornos de las categorías discursivas socialmente
disponibles, señala una vía de análisis en alto grado
sugerente. Desde esta mirada, las experiencias no
“pertenecen” a los/as sujetos en tanto individuos o
colectivos unificados, sino que se construyen como
resultado de continuos procesos de intersección e
influencia (desigual) entre diferencias encarnadas
en sujetos concretos, así como de relaciones de
control y resistencia. Esto plantea algunos desafíos
de interés. Entre ellos, el de cuestionar las explica-
ciones categoriales de las opresiones, las compren-
siones unilineales, unívocas y monológicas de la his-
toria y los entendimientos abstractos de las identi-
dades y los cuerpos, ya que todos éstos son meca-
nismos que producen una percepción atomística de
los/as sujetos y de los grupos sociales. En este sen-
tido, una vez desarticuladas estas conceptualizacio-
nes restrictivas, ninguna experiencia puede ser con-
cebida como despojada de politicidad. En especial,
las que construimos desde nuestras aparentemente
previsibles posiciones de “investigadores/as”. Lejos
de la autoevidencia, esas narrativas son siempre
material de disputa, abierto y en tensión con las for-
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mas en que reconocemos y se reconoce la experien-
cia de narrar “científicamente” a los/as otros/as. 

Al respecto, es sabido que la proliferación de las
metodologías cualitativas en el amplio campo de las
ciencias sociales ha supuesto, en algunos casos, un
uso reduccionista de la entrevista, convertida en es-
trategia de incitación compulsiva a dar testimonio.
Las objeciones formuladas por cierta zona del femi-
nismo y de los estudios de la subalternidad apuntan
justamente a la versión más esquemática de esta
técnica, cuestionada por el carácter “colonizador”
de su objetivo. El foco de la crítica es la pretensión
de incitar al otro/a a que produzca un texto sobre sí
mismo a partir de ubicarlo/a en una posición enun-
ciativa previamente establecida por el/la investiga-
dor/a con el fin de facilitar su posterior localización,
clasificación y análisis (Spivak, 1988; Rimstead, 1997;
Franco, 1992; Baba, 2002). Con todo, la posibilidad
que tiene el/la analista de subvertir este sentido res-
trictivo de entrevista no puede alcanzarse si se man-
tiene la idea de que se trata de un medio legítimo y
epistemológicamente vigilado para conocer de mo-
do directo la voz de los/as otros/as, a partir de “ga-
rantizar” un lugar desmarcado, casi invisible, para
el/la entrevistador/a (Harding, 2002). 

Desde este punto de vista, la participación del/la
investigador/a no debería pasar, entonces, por un
rol celador, garante o habilitador de la palabra de
los/as otros/as sino por la revisión misma de las con-
diciones y los materiales de la argumentación, de
los que es/a intelectual forma parte. Su primera ta-
rea consiste, pues, en el reconocimiento del estatu-
to intrínsecamente contextual del sujeto y de su
identidad; en el análisis del posicionamiento identi-
tario como un proceso provisorio de localización,
siempre lábil y entrecruzado por haces de relaciones
y diferencias que anudan históricamente sus senti-
dos. La empresa comprende, asimismo, a las activi-
dades de lectura (ideológica) que se lleven a cabo
sobre los materiales relevados, tanto desde cuerpos
teóricos específicos como desde las trayectorias

personales, intelectuales y regionales en las que la
autoubicación es condición imprescindible –pero no
suficiente– para reponer una dimensión crítica en el
estudio de las diferencias. Como señala agudamen-
te Silvia Delfino: 

“[...] Enunciar la propia posicionalidad en
relación con las comunidades de poder, ése
es el lugar de la crítica con respecto a los
‘oprimidos’. De lo contrario, la crítica queda
atrapada en la estructura que trata de deve-
lar: reproduce categorías descriptivas que al-
canzan estatuto de evaluación y autentifica-
ción no sólo del objeto que construye sino
de sus propias operaciones y, a su vez, otor-
ga lugares al intelectual en tanto ‘productor
de valores culturales’”. (1999: 76). 

Una segunda tarea consiste en convertir a la en-
trevista en un espacio, también, de deconstrucción
de los significados dominantes, permitiendo la pro-
ducción de narrativas que incluyan la propia posi-
ción de quien relata. Al respecto, Roxane Rimstead
(1997) sostiene que no alcanza con reconstruir en
la entrevista la genealogía de las definiciones nega-
tivas que se han producido históricamente en torno
a la figura de, por ejemplo, la “mujer-pobre”, para
obtener relatos autobiográficos emancipadores de
la diferencia de clase y género por parte de las “in-
formantes”. Para Rimstead es igualmente necesario
examinar cómo esas definiciones estigmatizantes
“son vividas por las mujeres concretas como una
parte significativa de sus historias de vida” (1997:
251). En este contexto, el relato autobiográfico de
las experiencias femeninas, en su posibilidad de
convertirse en espacio de surgimiento de una vo-
luntad de resistencia, exige que la actividad de lec-
tura tenga el estatuto de una operación política de
interpretación. Precisamente  porque en la narra-
ción de esas voces puede advertirse lo que Rims-
tead (1997) señala como el (conflictivo) pasaje de
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un “yo avergonzado” a un “nosotros/as desafian-
te”. En efecto, a contrapelo de los análisis clásicos
de narrativa, esta autora propone preguntar(se)
“cómo, en cada historia de vida, el acto de contar
esa vida subvierte o reproduce las construcciones
negativas de identidad experimentadas por la na-
rradora desde su propio punto de vista”. (1997:
261-262, los destacados son míos). Es decir, desde
la lógica interna y las metáforas personalizadas que
emplea en su relato, y no desde las categorías dis-
ponibles y naturalizadas de la simbolización colecti-
va, que remiten no sólo a la retórica dominante de
opresión (y a sus múltiples formas de estigmatiza-
ción identitaria), sino a la autobiografía como for-
mato típicamente imperialista en el que estas muje-
res aparecen subsumidas previamente en la condi-
ción de “subalternas” y, por lo tanto, reducidas en
su heterogeneidad genérica y multicultural.

Así, la apuesta analítica requiere de un doble
movimiento. Por un lado, se trata de tomar distan-
cia de los estudios que le adjudican a los discursos
de los/as sujetos subalternizados/as una suerte de
naturaleza oposicional ubicua, ya que no sólo
crean nuevas etiquetas e identidades a priori, sino
que se convierten en renovadas narrativas maes-
tras que enmascaran el carácter prescriptivo de su
política textual tras la pretensión de un estatuto
autotransparente e inherentemente “liberador”.
Por el otro, implica renunciar a la pregunta por la
representatividad de las imágenes previsibles (de
“mujer”, “gay”, “pobre”, “joven”, “negrito/a”,
etcétera) eventualmente contenidas en esos rela-
tos. Se trata, por el contrario, de focalizar los usos
específicos que los/as narradores/as hacen del tes-
timonio autobiográfico (a través del relato de sus
recorridos personales, las experiencias colectivas y
las sensibilidades históricas que los/as definen co-
mo sujetos) e indagar los modos en que estos usos
discursivos habilitan nuevas experiencias de empo-
deramiento de género y sexual. Sólo así, creemos,
la lectura de las experiencias y la narrativa perso-

nal encuentra en la interpretación un acto político
que desafía a las decodificaciones estabilizadas de
la textualidad hegemónica.

De esta manera, preguntarnos por el lugar que
ocupamos como investigadores/as en cada momen-
to de nuestro trabajo científico, desnaturalizar la
matriz ideológica con la que operamos para pensar
las diferencias propias y ajenas, e instalar la duda y
la provisoriedad –alejando la certidumbre– en el
diálogo con el/la otro/a y en su registro etnográfico
pueden ser vías posibles que, en vez de permitirnos
hablar por y de las experiencias de la “alteridad cul-
tural” (de las mujeres, los/as jóvenes, los sectores
populares, etcétera), nos posibilite el encuentro
concreto con su humanidad, en su doble acepción
ética y política.   

Buenos Aires, abril de 2008.
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“De la mujer dependerá en adelante 
demostrar si, desafiando toda una 

opinión ancestral acerca de sus limitaciones,
puede afrontar de modo 

creador la difícil empresa de la libertad 
del pensar...”

Lucía Piossek Prebisch, La mujer y la filosofía
(1971).

n las últimas décadas, tres circunstancias
–en cierto sentido fortuitas– reintroduje-

ron la lectura de Simone de Beauvoir en la Acade-
mia luego del impasse que se produjo tras su fuer-
te influencia en el feminismo estadounidense a fi-
nales de los 60 y principios de los 70. La primera de
estas circunstancias, en 1986, fue la publicación de
Judith Butler de un artículo en el que examina y cri-
tica la posición filosófica y feminista de la filósofa
francesa, convirtiéndola en su referente polémico y,
a su vez, convirtiéndose a sí misma en una autora
audaz, tan leída como polémica1. Corresponde la
segunda circunstancia al año 1999, cuando se cum-
plieron cincuenta años de la publicación del exten-
so ensayo de De Beauvoir, El segundo sexo (1949),
la obra más significativa de la teoría feminista del si-
glo XX; un hito clave de una tradición, como le gus-
ta decirlo a Cèlia Amorós2. En una operación des-
naturalizadora, procedió a desmontar y denunciar
la lógica de la opresión sexual y estableció, como
pocas veces se había hecho antes, el carácter de
constructo cultural del eterno femenino, alineándo-
se no sólo con los existencialistas en la discusión de
las esencias, sino también con una línea genealógi-
ca (no muy densa, pero sí muy rica), que podemos
iniciar en el siglo XVII con François Poullain de la Ba-
rre, de denuncia de la situación de exclusión histó-
rica de las mujeres. 

Por último, aún vigentes los ecos de las polémi-
cas anteriores, este año se conmemora el centene-
rio de su nacimiento, abriendo nuevamente una
amplia gama de publicaciones entorno de su figu-
ra3. Nunca la abandonó un halo polémico que se
tensa entre la admiración y el rechazo. Por ejem-
plo, a comienzos de este año, Le Nouvel Observa-
teur ha publicado un amplio suplemento que no
sólo comienza con estas sugestivas palabras: “Van-
guardista y radical, venerada y refutada, admirable
y quizá detestable, Simone de Beauvoir ha pertur-
bado generaciones de mujeres alrededor del mun-
do” sino que reproduce la famosa fotografía que
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en 1952 le tomara el fotógrafo norteamericano Art
Shay, de espaldas, peinándose desnuda frente a un
pequeño espejo, con el título de “Simone de Beau-
voir Escandalosa”4. 

Pues bien, todas estas ocasiones (desde el artí-
culo de Butler y el cincuentenario hasta los Home-
najes por su centenario diseminados por todo el
mundo), están entrecruzadas en el fuerte debate la-
brado entre defensoras de la “igualdad” y de la
“diferencia”, por un lado, y de “modernas” y
“postmodernas” por otro. En todos los casos, se
muestra también la necesidad de actualizar la lectu-
ra, el examen y la polémica sobre los aportes y los
límites de su teoría feminista y una vez más llegar a
De Beauvoir a través de De Beauvoir. En lo que si-
gue, trataremos de realizar un perfil a trazos grue-
sos de sus contribuciones, centrándonos en aque-
llos aspectos fundamentales aún vigentes. 

1. El síndrome del acólito

El feminismo de De Beauvoir se inscribe dentro
de los parámetros comprensivos de la Filosofía Exis-
tencialista que se desarrolló a partir de finales de la
década del 30 y hasta después del Mayo Francés,
manifestándose en un movimiento amplio que in-
cluye el arte, la filosofía y hasta la moda. Son miem-
bros de esa corriente, Jean Paul Sartre, Maurice Mer-
leau-Ponty, Albert Camus y ella misma, pero tam-
bién Karl Jaspers y Gabriel Marcel, entre otros. Mu-
chos gustan también de incluir, a pesar de su propio
rechazo, a Martin Heidegger. A simple vista, esto im-
plica una pluralidad de posiciones, una fuerte inter-
dependencia respecto de algunos supuestos, bases
teórico-filosóficas compartidas y disidencias relevan-
tes y bien identificadas respecto de algunas zonas
muy precisas. En la línea atea, tradicionalmente se
han subrayado las divergencias entre Sartre y Mer-
leau-Ponty, por ejemplo, pasando desapercibidos
hasta tiempos muy recientes los distanciamientos
teóricos entre Sartre y la propia De Beauvoir. 

Ante los ojos de la crítica filosófica y del público
en general, De Beauvoir, en su situación de compa-
ñera de Sartre, se convirtió en la seguidora fiel de
las enseñanzas del compañero-maestro y una mera
sombra de la filosofía de aquél. Esa singular rela-
ción qua varón y mujer, independientemente de có-
mo fuera en realidad, una vez inscripta en las tra-
mas de la sociedad de su época, fue percibida co-
mo de dependencia y subsidiariedad sin más de la
mujer (De Beauvoir) respecto del varón (Sartre). Iris
Marion Young, en un intento por explicar estructu-
ralmente la teoría de la dominación, esbozada por
Kate Millet –siguiendo rutas beauvorianas– en la
década anterior, advirtió con agudeza que más allá
del sistema de ideas, símbolos, modos de concien-
ciación y variables singulares de mujeres y de varo-
nes involucrados, siempre es necesario indagar y ex-
plicar las maneras en que los varones concretos se
apropian de los beneficios concretos que toman de
las mujeres de modo real, simbólica o supraestruc-
turalmente5. El análisis de Young pone de manifies-
to la densidad del problema y muestra cómo inde-
pendientemente de rasgos individuales de carácter
psicológico, las estructuras sociales se mantienen
por una suerte de ideología metafísica, que genera
un anisomorfismo valorativo a la hora de abordar
los aspectos sociales de la realidad y de los lugares
de varones y mujeres, muchas veces entendidos co-
mo naturales. 

De modo que hubo que dejar pasar décadas
hasta que la figura de Simone de Beauvoir comen-
zara a investigarse por su propio peso, y sólo enton-
ces pudieron “verse” sus aportaciones singulares y
la influencia conceptual que ella misma ejerció sobre
el pensamiento del mismo Sartre. Con esto quiero
decir que “el Castor” (nombre con el que Sartre le
dedicaba sus libros) no fue meramente una “musa
inspiradora” –en palabras de Geneviève Fraisse– si-
no que entre ellos, además del vínculo afectivo y
personal, había también debate, influencia recípro-
ca, coincidencias y disensos.    

tulo 2. En la bibliografía final figu-
ran los datos completos de los li-
bros citados.
2 Amorós, C. (1999: 113).
3 Simone de Beauvoir nace en Pa-
rís el 8 de enero de 1908 –hace
exactamente cien años– y muere
el 14 de abril de 1986.
4 Cito: “Avant-gardiste et radica-
le, vénérée et contestée, admira-
ble et parfois détestable, Simone
de Beauvoir a bouleversé des gé-
nérations de femmes à travers le
monde”, Le site littérer de Nou-
velobs.com Agradezco a A.
Mangin que me enviara el Suple-
mento en cuestión.
5 Young, Iris M. (1983: 129-147) 
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Como lo ha puesto en evidencia la exégesis ini-
ciada en la década de los 90 a raíz de los cincuenta
años de la publicación de El Segundo Sexo y, en
nuestra lengua, el excelente trabajo de Teresa López
Pardina, se fue haciendo evidente que la filosofía de
De Beauvoir no era un mero epígono del sartrismo
como todavía lo considera Judith Butler en el artícu-
lo mencionado. Es cierto que, como todos los exis-
tencialistas, compartió con Sartre muchas de las
fuentes filosóficas –entre ellas, Kierkegaard, Husserl
o Hegel–, y que también existió entre ambos y con
su grupo común de amigos un continuo y fecundo
intercambio de ideas. Pero, la peculiaridad de la fi-
losofía de cada uno se muestra en cómo entendie-
ron algunos conceptos clave dentro del existencia-
lismo, lo que además da la pauta de que el flujo fi-
losófico no circuló sólo en el sentido de “maestro a
discípula”, sino mucho más imbricada y recíproca-
mente. No podemos revisar ahora todas y cada una
de esas claves, pero ilustraremos lo que queremos
decir con algunos ejemplos, fundamentalmente
con aquellos conceptos que introduce De Beauvoir
y que la distancian significativamente del existencia-
lismo sartreano. 

2. Natura / nurtura: sexo / género 

“¿Qué es una mujer?” se pregunta en El segun-
do sexo, la respuesta en primera persona es: “Yo
soy una mujer”. “Es significativo que yo lo plantee
–continúa–. A un hombre no se le hubiera ocurrido
escribir un libro acerca de la situación singular que
ocupan los varones en la humanidad. Si quiero de-
finirme, me veo obligada a decir, en primer lugar,
‘Soy mujer’. Esta verdad constituye el fondo sobre
el cual se yergue toda otra afirmación”6. Más ade-
lante agrega: “No se nace mujer, se llega a serlo”. 

Como se ha advertido repetidamente, se trata
de un “vaivén” cuyos extremos están marcados,
por un lado, por el “dato biológico” del sexo “que
da vida” –en palabras de Beauvoir– y, por otro, de

la “mujer” como “femenina”, como “el eterno fe-
menino” cuya construcción social esencialista re-
chaza. En un mundo que desde la infancia se le ha
revelado como masculino, toma conciencia de su
condición de “mujer”; es decir, de que ese “yo” in-
dividual “que soy” llega a ser “mujer”: y se consti-
tuye en el punto de partida de su propia experien-
cia en el mundo: “yo soy una mujer”. Queda claro
que la filósofa distingue, entonces, entre el “dato”
y el “constructo social”.

Pero, ¿usó Beauvoir la categoría de “género”
en sus escritos? Si bien se la instituye como la pri-
mera enunciadora de ese concepto clave de la teo-
ría feminista posterior, no aparece en su obra ni
una definición ni un uso técnico de la palabra “gé-
nero” en el sentido (complejo, polémico e inesta-
ble) que se le ha dado posteriormente. Con todo,
hay acuerdo en que, sea como fuere, De Beauvoir
enunció (en clave existencialista) que el sexo como
un aspecto del cuerpo “no puede ser vivido como
un dato bruto sino por la mediación de las defini-
ciones culturales” (Amorós, 1999:120). Hay enton-
ces una clara distinción entre la naturaleza (o la
biología), y los modos en que las diferentes socie-
dades han instrumentado “ese dato” generando la
“esencialidad” de ciertos rasgos. De Beauvoir ex-
presa esto claramente cuando sostiene firmemen-
te: “la naturaleza no es destino”, invirtiendo la
sentencia del maestro del psicoanálisis. En efecto,
De Beauvoir subraya que “nada en la naturaleza
obliga a un orden social determinado”, menos aún
si es discriminatorio, y el orden social que confina
a las mujeres a ciertos roles “naturales” lo es. Lo es
en la medida en que se constituye en impedimen-
to para el ejercicio de su libertad, de su proyecto,
de su trascendencia. 

En síntesis, podemos concluir que las feministas
estadounidenses acuñaron la palabra “gender” pa-
ra referirse a la construcción social de los sexos
(probablemente hacia fines de los 60), pero ya para
De Beauvoir lo que varones y mujeres son en un en-6 De Beauvoir, S. (1949, I: 11)
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tramado social determinado ha sido culturalmente
construido. En ese sentido, diseñó y describió un
concepto que sólo más adelante tuvo un término
preciso: “género” como lo femenino por sobre el
sexo-hembra, y lo masculino por sobre el sexo-ma-
cho. Como las sociedades conocidas hasta el mo-
mento son estructuralmente patriarcales, bien ob-
serva nuestra autora que actual e históricamente
esto ha significado un mayor beneficio para los va-
rones y lo masculino que para las mujeres y lo feme-
nino. Por eso, afirma que la autonomía económica
es prioritaria y que la lucha colectiva de las mujeres
por la igualdad de derechos las llevará a alcanzar la
emancipación. No obstante, De Beauvoir tiene cla-
ro que la Ley sola no es suficiente. Hay que cambiar
costumbres ancestrales. Sostiene, por tanto, que
“pueden existir diferencias en la igualdad” y que
varones y mujeres pueden mantener relaciones en
las que ambos reconozcan al otro/otra como suje-
tos. Esto significa, entablar relaciones simétricas y
recíprocas entre varones y mujeres, incluyendo las
de deseo, posesión, amor, aventura, proyecto, etcé-
tera que para ella conservan sentido7.

Respecto de su concepción de “mujer”, dos
fueron las críticas más extendidas que se le formu-
laron claramente desde sectores bien diferenciados.
Por un lado, se condenó severamente su rechazo a
la maternidad, que entendió como un pago a la es-
pecie, fuente constante de “enajenación carnal”,
de dolor y de peligro de vida8. Julia Kristeva, por
ejemplo, responsabiliza a De Beauvoir de haber des-
prestigiado la maternidad, alejando al movimiento
feminista de sus bases, que no podían identificarse
con esa figura intelectual “descarnada”. Aunque
más tarde modificó esta posición y reconoció que la
maternidad sustrae a las mujeres de su unidad con-
sideró de todos modos que les daba la oportunidad
de acceder a la eticidad9. Donde Hegel negaba la
eticidad a las mujeres, Kristeva se la confiere por vía
de la maternidad. Se interpretó también el rechazo
de De Beauvoir en términos de deseo de homolo-

gación al modelo masculino e incapacidad de com-
prender el “erotismo de la maternidad”. Incluso,
Agacinski llegó a sostener que ese rechazo implica-
ba una infravaloración implícita de lo femenino en
sí misma y el desconocimiento o negación de una
de las vías más importantes de realización en la vi-
da de las mujeres10. 

Partiendo de conceptos y posiciones existencia-
listas en general y beauvorianas en particular, el
análisis que sobre esta cuestión realizó Lucía Piossek
resulta más interesante11. Precisamente porque el
cuerpo es una situación, la sexuación de cada cuer-
po es sumamente importante. En efecto, si la afir-
mación sartreana sostiene “Yo soy mi cuerpo”,
Piossek describe la experiencia de la maternidad,
como “yo soy mi cuerpo, efectivamente; pero mi
cuerpo no es mío [...]” es la sede de “otro”, está
enajenado (en el sentido de De Beauvoir) porque se
ha tornado receptáculo y alimento material de
“otro”12. Esta experiencia –que califica de “humil-
dad ontológica”– reconoce una situación histórica y
fáctica de la maternidad que –según Piossek– no le
permite a las mujeres olvidar su sujeción a un “or-
den de la naturaleza con un ritmo compartido con
otras regiones de la vida vegetal y animal”. Es decir,
aún habiendo elegido la maternidad, se produce un
fenómeno especial según el cual un “ser humano
mujer” reconoce que sus mejores reservas y ener-
gías se desplazan hacia los intereses de la especie;
deja de ser “un individuo” para convertirse al mis-
mo tiempo en albergue y custodia de “otro”. Em-
prendiendo una tarea beauvoriana, que la filósofa
francesa no llevó a cabo, Piossek sostiene que una
experiencia tal –nada desdeñable– conlleva el desa-
fío de pensar filosóficamente cómo afecta al cuer-
po ese estar “para” otro, bajo un proceso que una
vez iniciado excede la propia decisión. Tarea que
además sólo puede llevarse a cabo según la expe-
riencia de la maternidad, propia únicamente de las
mujeres. Aquí, las mujeres deben contribuir a la li-
bertad del pensar a partir de una experiencia espe-

7 De Beauvoir, S. (1949, II: 508 y ss.)
8 Ibidem, p. 53 y ss.
9 Ferrero citando a Rodgers, C.
(1998: 190). Cf. también Zerilli en
Tubert (1996: 155-188).
10 Cf. entre otras, Agacinski (1998)
capítulo “Libertad y Fecundidad”. 
11 Piossek Prebisch (1994: 95-105). 
12 Tomo la afirmación “Yo soy
mi cuerpo” de El ser y la nada de
J.-P. Sartre, Parte III 2, quien a su
vez la toma de Gabriel Marcel.
Agradezco esta observación a Lu-
cía Piossek.
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cífica de su cuerpo como situación y como capta-
ción peculiar del mundo (como afirma De Beau-
voir). Muy probablemente –sugiere– la filosofía se
alejaría de la orgullosa afirmación  masculina de
que la persona es, ante todo, individuo y autodeter-
minación. Anticipando un conjunto importante de
las tesis sostenidas mucho después por las defenso-
ras de la ética del cuidado, Piossek invita a las mu-
jeres desde su situación particular a abrir los espa-
cios de su libertad13.

Ahora bien, el rechazo de De Beauvoir a la ma-
ternidad puede leerse en términos de decisión indi-
vidual libre conforme al propio proyecto de vida.
Pero también, tal como sugiere Ferrero, como una
forma de negación de las políticas de “maternidad
obligatoria”, propias de las políticas demográficas
de la postguerra y también de las definiciones his-
tóricas de las mujeres en términos de “madre”. Más
aún de “mujer-madre” como si de sinónimos se tra-
tara. En el marco de su preocupación por desnatu-
ralizar el cuerpo y la vida de las mujeres, su decisión
pudo haber operado como un modo radical, públi-
co y militante de distinguir a la “mujer” de su ca-
racterización ancestral de “madre”. Llama profun-
damente la atención que aún se le dediquen tantas
páginas a este ejercicio de libertad según el que De
Beauvoir toma una decisión significativa sobre su
propio cuerpo y proyecto de vida. Tampoco aquí he-
mos podido sustraernos del tema, lo que nos indi-
ca cuán afincada está todavía la naturalidad de la
dupla mujer-madre. Anclada en sistemas sociales de
creencias en el instinto “materno” o en el deseo
natural irrefrenable por la maternidad, o en la ma-
ternidad como “culminación” de la vida de las mu-
jeres, elegir libremente lo contrario –como hizo De
Beauvoir– exige explicación. Incluso aún hoy resulta
que las explicaciones que brindó siguen pareciendo
insuficientes o despiertan sospechas.    

El otro foco de críticas severas lo concitó –para-
dojalmente– su toma de posición respecto de un
dimorfismo sexual biológico y excluyente. Ante su

heterosexualidad expresa e implícita en sus análisis,
los grupos lésbicos primero y queer después ataca-
ron su heterosexualidad compulsiva (descriptiva y
prescriptiva) entendiéndola como una contribución
(deseada o no) al disciplinamiento patriarcal del
deseo. A pesar de que sostiene que “Entre ambos
sexos no existe una distinción biológica rigurosa...”
y que “ninguna sexualidad está determinada” por
ningún “destino anatómico”, igualmente apela re-
petidamente a “modificaciones” hormonales y
cuerpos dimórficos. Sea como fuere, pone el acen-
to en el “dato” biológico irrefutable del dimorfis-
mo como sede de las construcciones culturales
posteriores de uno y otro sexo, y de sus “excepcio-
nes” independientemente de la opción sexual de
cada cual14.  

En la línea de Monique Wittig, en el artículo de
1986 que ya mencionamos, Judith Butler sostiene
que el uso del “llegar a ser mujer” de De Beauvoir
implica un conjunto de actos intencionales y apro-
piativos. Es decir, la adquisición general de ciertas
destrezas y un “proyecto” en términos sartreanos,
“para asumir un estilo y una significación corpora-
les culturalmente preestablecidos”15. Es decir, pone
el acento en lo que considera una intencionalidad
voluntarística de elección (como carga sartreana) en
la que se eligiría el “género” en consonancia con el
“sexo”. Claro, a partir de esta interpretación (cuya
pertinencia ya hemos discutido) surgen al menos
dos críticas fundamentales a De Beauvoir, que Bu-
tler gusta tensar: 1) que el género se elige volunta-
riamente pero es a la vez una construcción social; 2)
que se elige el género del sexo “que ya se es”, por
lo que toda elección “cruzada” queda inmediata-
mente descalificada o negada, generándose lo que
denomina –siguiendo a Hegel– “una tautología sin
movimiento”16. Subraya así, tal como Wittig argu-
ye, que “la erogeneidad y la capacidad de respues-
ta sexual del cuerpo, es restringida por la institucio-
nalización de la diferencia sexual binaria” (202). Di-
cho lo cual, engloba dentro de lo que denomina

13 Gilligan (1982) especialmente,
Capítulos II, V y VI.
14 (1949 I), Capítulo IV.
15 Cf. entre otras, las numerosas
críticas de Judith Butler, por ejem-
plo, en Butler (1990: 193-211).  
16 Especialmente, pp. 193-194.
Sobre críticas a la interpretación
de Butler, cf. Nota 2. 
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“las doctrinas esencialistas de la feminidad” a la
propia De Beauvoir, en tanto que sostiene la exis-
tencia de un cuerpo biológico como “dato” hasta
cierto punto independiente y lógicamente previo al
discurso y a las construcciones socio-histórico-cultu-
rales de los sexos. 

En síntesis, sea para continuarla, defenderla, cri-
ticarla o rechazarla, la obra de De Beauvoir se con-
virtió en una referencia ineludible del feminismo del
siglo XX. 

3. Un Programa Feminista

El Segundo Sexo (1949), escrito tras la finaliza-
ción de la Segunda Guerra Mundial y la obtención
del voto de las mujeres en casi la totalidad de los
países occidentales, propone lo que denominare-
mos un programa feminista. Toma como eje central
la consideración de que las reformas legales son ne-
cesarias –ineludibles– pero no suficientes: hay que
construir una fundamentación teórico-filosófica
que de cuenta de cómo la historia se ha desenvuel-
to según una dialéctica Uno-Otra que ha excluido a
las mujeres y, en el orden social, sigue haciéndolo.
Conceptualmente, De Beauvoir parte de la dialécti-
ca hegeliana resignificada en términos de Uno (va-
rón) Otra (mujer). Entiende que históricamente
“mujer” funcionó como un “segundo” sexo –título
del libro– en tanto la interpretación tradicional su-
pone que el primer sexo “creado” fue el varón, y
sólo luego, la mujer. 

Como Sartre, Merleau-Ponty y Heidegger, De
Beauvoir toma de Hegel esa dupla dialéctica, pero
dándole un juego propio y original. Sabemos que
el “Otro”, en la dialéctica de la autoconciencia de
Hegel, está representado en la figura del esclavo,
momento que atraviesa el Espíritu en su recorrido
autocognoscitivo y autorreproductivo para alcan-
zar el saber Absoluto. ¿Por qué la mujer asimilada
al esclavo? Muy probablemente porque, como ad-
virtió sagazmente F. Engels (al que De Beauvoir re-

fiere), las mujeres fueron por su capacidad produc-
tiva y reproductiva las primeras esclavas de las so-
ciedades patriarcales, que son las únicas conocidas.
Ahora bien, asimilada la mujer a este esquema y
supuesta la lucha por el reconocimiento, la con-
ciencia pasa por la experiencia de las relaciones de
desigualdad, dominación y servidumbre que Hegel
ejemplifica, como dijimos, en las figuras del amo y
el esclavo. Simplificando mucho, en la lucha a
muerte por el reconocimiento, quien teme perder
la vida (y experimenta que le es tan esencial o más
que la autoconciencia) se torna esclavo. Quien, en
cambio, la arriesga pues no teme perderla (porque
ser conciencia de y para sí es lo más importante),
se torna amo. Es amo quien ha arriesgado la vida
en la lucha: ha preferido la libertad a la vida mis-
ma. Esclavo es quien, por temor a la muerte, con-
sidera que la vida le es tan esencial que elige la es-
clavitud frente a la posibilidad de libertad (entendi-
da como autoconciencia). 

Ahora bien, en la descripción fenomenológica
de De Beauvoir la mujer que ocupa el lugar del es-
clavo se reconoce en el varón y depende de él: su
reconocimiento le viene del marido como esposa,
del padre como hija, de la sociedad como madre de
hijos varones, etcétera. La historia transmitida
muestra que las mujeres han vivido subsidiariamen-
te con relación al estatus de los varones, identificán-
dose con sus intereses y sus proyectos de modo vo-
luntario o compulsivo. No en vano James Mill soste-
nía que “todos los individuos cuyos intereses están
indiscutiblemente incluidos en los de otros indivi-
duos pueden ser excluidos de los Derechos Políti-
cos, sin inconveniente alguno”. Desde esta pers-
pectiva puede considerarse –continuamos con
nuestra cita– “a todos los niños, hasta una cierta
edad, cuyos intereses están incluidos en los de sus
padres. Y también a las mujeres ya que puede con-
siderarse que los intereses de casi todas ellas están
incluidos o bien en los de sus padres o bien en los
de sus esposos”17. Es decir, no son “sujeto autóno-

17 James Mill, Sobre el Gobierno
(1821).
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mo” sino que las mujeres quedan subsumidas al
“sujeto varón” tal como las legislaciones lo han
mostrado históricamente (y hasta hace tiempos re-
cientes). Desde la perspectiva de De Beauvoir, por
tanto, los varones se constituyeron a la vez en el
universal del genérico humano (Hombre) y en el
particular (en términos de los varones de la especie
o la parte masculina de la especie), invisibilizando
con esa operación a las mujeres, a lo largo de la his-
toria. Es decir, sustrayéndoles la calidad de “suje-
tos” y, consecuentemente, su libertad, su proyecto,
su capacidad de ser para sí, etcétera18.   

Por tanto, para De Beauvoir, es preciso que las
mujeres restituyan los modos (método), los hechos
(la historia), la libertad (en la calidad de sujetos de
proyecto propio), para sí mismas. Para ello se pro-
pone desarticular los presupuestos de tres concep-
ciones fundamentales de “la mujer” en aras de su
liberación y, además, pergeñar un método que ha-
bilite la reconstrucción histórico-problemática de su
situación. Muy brevemente, el primer presupuesto
a desmontar (acorde a los postulados generales del
existencialismo) es el esencialismo. Las posiciones
esencialistas han “construido” a las mujeres ahistó-
ricamente, fijadas en ciertos rasgos eternos e inelu-
dibles englobados dentro de la categoría difusa de
“femineidad” o del “eterno femenino”, tan canta-
do por los poetas. El segundo es la falsa creencia de
que el psicoanálisis freudiano es “objetivo” y no
una construcción patriarcal más de la cultura impe-
rante. En efecto, bajo presuposición de su “objeti-
vidad científica” tacha de “fálicas” a las mujeres
que buscan constituirse en sujetos autónomos; es
decir, de masculinas, cuando no de anormales. Por
último, anuncia que la Revolución del proletariado
no lo era por igual de “proletarios” y de “proleta-
rias”. Las clases sociales, y la obrera no es una ex-
cepción, están atravesadas por el dimorfismo se-
xual; es decir por las relaciones de dominación que
están estructural e históricamente establecidas en-
tre varones y mujeres atravesando las clases de mo-

do estamentario. La experiencia histórica de mu-
chas revoluciones (paradigmáticamente, la Francesa
de 1789 o la Bolchevique de 1917) muestra que las
mujeres pasan de revolucionarias a sumisas amas
de casa sin haber obtenido beneficio alguno de la
puesta en riego de sus propias vidas. 

De más está decir que los polémicos problemas
que sencillamente acabamos de enumerar, pero
que De Beauvoir desarrolla con mayor profundidad,
le valieron las críticas de los esencialistas (como a
todos los existencialistas en general). Pero también,
y sobre todo, la crítica de las denominadas “van-
guardias”, fueran psicoanalíticas, marxistas, freudo-
marxistas, o incluso existencialistas en general. Los
marxistas la acusaron de debilitar “la revolución” al
denunciar que la “causa de las mujeres y su libera-
ción” no era, en principio, la misma que la de la
“clase obrera y su liberación”, acusándola en con-
secuencia de fragmentarla19. Sea como fuere, tuvie-
ron que pasar más de quince años para que, en los
comienzos de la “Segunda Ola”, algunas de estas
líneas fueron retomadas y discutidas por los movi-
mientos de mujeres y las investigadoras de los re-
cientemente creados “Women Studies”; casi al mis-
mo tiempo en que se acuñó la noción de “género”. 

Sólo por ofrecer un ejemplo, recordemos que
fue mérito de Kate Millet, en Sexual Politics (1969),
retomar la idea de que las “vanguardias” también
suelen ser patriarcales20. Su interés fundamental fue
llevar a cabo un examen crítico de ciertos escritores
(D. H. Laurence, Henry Miller, Norman Mailer y Jean
Genet) quienes si bien rompieron con los modelos li-
terarios de su época, al mismo tiempo, mantuvieron
un sesgo fuertemente patriarcal, pero resignificado.
Sin restar valor literario a sus obras, en aras de mos-
trar su hipótesis, Millet realiza un extenso y sistemá-
tico análisis, deudor de algunas líneas fundamenta-
les de El Segundo Sexo, que acabamos de perfilar.
Incluye un estudio introductorio de gran valor con-
ceptual (e histórico), donde presenta el primer aná-
lisis que conocemos de la noción de “dominación”

18 Este mecanismo se ve con cla-
ridad en nuestra Ley Saénz Peña
de voto “universal”.
19 Curiosamente es Emmanuel
Mounier, defensor del personalis-
mo cristiano, quien sale en su de-
fensa. Cf. Chaperon (2000: 55-
63). También, López Pardina
(1999ª: 144-163).  
20 Millet (1969). Hay traducción
al español.



39

estructuralmente entendida, lo que inscribe la rela-
ción varón/mujer en la esfera política. 

Es decir, esta estudiosa desvía la atención de las
relaciones interpersonales del ámbito privado, para
abordarlas desde una categoría explicativa de nivel
teórico político. Al hacerlo, acuña la famosa expre-
sión “Lo personal es político”, que se convirtió en
lema de las luchas feministas posteriores y que al-
canzó una peculiar derivación en las Madres de Pla-
za de Mayo. Millet desarrolló también un análisis
bastante pormenorizado del psicoanálisis y del mar-
xismo, rescatando la sensibilidad de F. Engels (no de
Marx) para la causa de las mujeres. Por un lado,
mostró cómo la explicación freudiana de la perso-
nalidad presenta dificultades sólo salvables con hi-
pótesis ad hoc para el caso de las mujeres, que ade-
más quedaban ratificadas “científicamente” en sus
lugares tradicionales en términos de mujeres nor-
males. Asimismo mostró cómo la noción de “clase”
oscurece otra división que se encuentra en el inte-
rior mismo de todas ellas: la diferencia sexual va-
rón/mujer y su jerarquización histórica. Esta jerar-
quización naturalizada es la que constituye “orden
social” para Millet. No obstante se trata según ad-
vierte, de un orden social discriminatorio que las
vanguardias que analiza a continuación ni ven ni
modifican. Si bien en muchos aspectos su trabajo
ha sido superado, a partir del desarrollo de ciertas
hipótesis beauvorianas marcó un hito fundamental
en la teoría y el movimiento feminista de los 70.   

4. El método progresivo-regresivo

Simone de Beauvoir no sólo sistematiza los
problemas vinculados a la condición de las muje-
res, sino que aplica un método que le permite, al
mismo tiempo, dar cuenta de la historia que las
lleva a su situación actual y a desenmascarar filo-
sóficamente las zonas de la realidad encubiertas
por los prejuicios21. Mucho se ha discutido sobre
ese método pues Sartre lo desarrolla, a la manera

de una introducción, en su Crítica de la razón dia-
léctica (1960) bajo el título de “Cuestiones de mé-
todo”, habiéndolo publicado poco antes en forma
de opúsculo. Sin embargo, exégesis posteriores de
la obra de De Beauvoir, han rastreado sus orígenes
precisamente en El segundo sexo. Esto le permite
a López Pardina concluir que “El método es, pues,
primero inventado y aplicado por De Beauvoir en
1949, quien, fiel a su línea de filosofía no sistemá-
tica –afín a la de un Voltaire o un Montaigne– no
se pone a la tarea de explicitarlo teóricamente”22.
Sartre, en cambio, sí lo hace denominándolo “mé-
todo progresivo-regresivo”. En general, se consi-
dera que el método es un aporte heurístico del
existencialismo, llegándose a ignorar su autoría
como problema.  

¿En qué consiste el método? A grandes líneas,
tal como De Beauvoir lo emplea, constituye un mo-
do de reconstruir y esclarecer la experiencia vivida
desde la propia hermenéutica existencial, comen-
zando con un análisis regresivo de la situación o
del hecho. Es decir, de la “facticidad que las muje-
res se ven obligadas a existir” o, en otras palabras,
“de las condiciones que definen la inserción de las
mujeres en lo real”23. La primera fase “regresiva”
es la inicial e implica un análisis (histórico-fenome-
nológico) de las condiciones que hacen posible la
existencia de las mujeres tal como es dada en una
cierta sociedad. El método supone, como se ve,
dos dimensiones: diacrónica y sincrónica. Se trata,
pues, de un primer momento analítico en el que se
establecen los puntos de referencia conceptuales
que configuran una cierta forma de vida. La segun-
da fase es “progresiva”, sintética y reconstructiva
del modo actual en que viven las mujeres como
miembros de una cierta sociedad. En otras pala-
bras, cómo bajo aquéllas condiciones, las mujeres
viven esta vida presente24. 

El interés de De Beauvoir se centra en explicitar
y comprender las mediaciones que (hegelianamen-
te) dan lugar a lo concreto y singular. Es decir, le

21 López Pardina (1998: 215 y ss.). 
22 Ibidem.
23 Ibidem, p. 218, citando a
Amorós.
24 Ibidem.
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importa dar cuenta de las instancias mediadoras
que han hecho posible un cierto estado de cosas.
Tomando como base el comportamiento real de las
mujeres en tanto que “resultados” de una “expe-
riencia vivida” bajo ciertas condiciones histórico-
sociales, el trabajo de De Beauvoir pretende, con
los datos de que dispone, reconstruir cómo se lle-
gó a ese estado de cosas, desenmascarando los
elementos ideológicos y los presupuestos sobre los
que se fundan.

5. Los temas

Ya hicimos alguna referencia a las grandes lí-
neas temáticas que trazó De Beauvoir. Explicitemos
algunos conceptos, que si bien son caros a los exis-
tencialistas en general, los desarrolló de una mane-
ra propia. Fundamentalmente, se distancia de Sar-
tre en al menos dos pares de conceptos interesan-
tes para el feminismo: por un lado, la noción de
cuerpo y la de situación, estrechamente relaciona-
das entre sí y, por otro, la de sujeto y libertad. Por
supuesto que también pueden entrecruzarse los
conceptos de situación y de libertad tanto como los
de sujeto y cuerpo. 

Respecto de la noción de cuerpo, por ejemplo,
su posición está más próxima a la de Merleau-Ponty
que a la de Sartre, como lo han señalado Teresa Ló-
pez Pardina y Sara Heinämaa, entre otras25. Su ma-
nera de entender el cuerpo implica que el sujeto de
la experiencia es un cuerpo viviente, que se desarro-
lla en el mundo con otros cuerpos, con otros seres.
En efecto, la presencia en el mundo implica riguro-
samente la posición de un cuerpo (en situación)
que sea, a la vez, una cosa del mundo y un punto
de vista sobre el mundo, como mencionamos más
arriba al referirnos a la experiencia del cuerpo ges-
tante26. Asimismo, el sujeto resulta del entrecruza-
miento de actos intencionales previos y de la histo-
ria, tanto cultural como individual, que da significa-
do y trasfondo a todos nuestros actos originales. 

Ahora bien, ¿Cómo es el cuerpo en De Beau-
voir? En principio, como para todo existencialista,
no es una cosa, es fundamentalmente una situa-
ción; el cuerpo constituye “nuestra captación del
mundo, el instrumento a través del cual captamos
el mundo”. Porque es un instrumento de captación
del mundo, “El mundo se presenta de una forma
diferente según sea aprehendido de una manera o
de otra [...] desde un cuerpo de varón o desde un
cuerpo de mujer”27. Si bien De Beauvoir enumera
las diferencias entre varones y mujeres comenzando
por las anatómicas (que describe con toda la minu-
ciosidad que la ciencia de la época le permitía), no
es ese el punto que le interesa subrayar. Por el con-
trario, pone el acento en que el cuerpo (sano, en-
fermo, mutilado, ante todo sexuado, etcétera)
constituye un elemento fundamental de la situa-
ción de cada cual. Como Merleau-Ponty, considera
que el hombre –en genérico– no es una especie
“natural”, sino una “idea histórica”: todos somos
seres históricos y, en consecuencia, las diferencias
“naturales” no pueden subordinar a las mujeres y
jerarquizar a los varones. El cuerpo es una situación
sobre la que se han desarrollado mediaciones histó-
ricas que lo califican de “inferior” o de “superior”;
de “imperfecto” o de “perfecto”; de “esclavo” o
de “libre”. 

La situación y las mediatizaciones que constru-
yen el cuerpo restringen o amplían la captación del
mundo28. Como lo ha subrayado Cèlia Amorós, lo
biológico es redefinido por lo cultural; por eso se
opone a que la biología de las mujeres sea destino.
Son los valores predominantes de cada cultura los
que anteponen la guerra a los partos; en otras pala-
bras, ponen los partos al servicio de las guerras, tal
como históricamente lo han hecho la mayoría de las
políticas demográficas. De modo que, concluye De
Beauvoir, en el plano cultural y social los cuerpos en
situación de las mujeres ven coartada su libertad, su
trascendencia, su posibilidad de constituirse en suje-
tos. La situación restringe la libertad de las mujeres,

25 Cf. López Pardina (2001: 65-
72); Heinämaa (1998: 27-44). 
26 Cf. De Beauvoir (1949, I: 32).
27 Ibidem, p.58.
28 Ibidem.
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qua seres humanos, más que la de los varones. En
parte, a esto se refiere cuando, según vimos, afirma
que “No se nace mujer, se llega a serlo”.

También respecto de la noción de sujeto, De
Beauvoir adopta una posición propia que Sonia
Kruks considera fundamental para los desarrollos
posteriores de la teoría y de las prácticas feminis-
tas29. En efecto, en tanto las limitaciones de las mu-
jeres están socialmente construidas e impuestas por
la sociedad patriarcal, es imprescindible compren-
der cómo funciona, desmontar sus mecanismos y
generar las condiciones para vivir la libertad, a par-
tir del locus que a cada una le ha tocado. Es la si-
tuación la que marca de modo difuso formas de
opresión; rechazarlas es un primer paso que aleja a
las mujeres de la caída en la inmanencia, aún cuan-
do les sea imposible realizarse como un ser huma-
no libre, trascendente y pleno. López Pardina, si-
guiendo a De Beauvoir, identifica tres razones histó-
ricas por las cuales las mujeres no pueden reivindi-
carse como sujetos: a) Porque no tienen medios
materiales para hacerlo; b) Porque sienten un víncu-
lo de dependencia o necesidad que las ata al varón;
c) Porque muchas veces se complacen en su papel
de Otras. Esto último constituye una “falta moral”,
en tanto requiere vedarse a sí misma el ejercicio ple-
no de la libertad. 

Pues bien, somos libertad. Es sabido que la éti-
ca anunciada de Sartre –tal como lo dice Amorós–
pivota sobre el plexo libertad-facticidad propio de la
realidad humana. En tanto proyecto, no somos lo
que somos y somos lo que no somos, es decir, so-
mos transcendencia permanente. Pero, como no
elegimos la libertad que nos es dada, somos al mis-
mo tiempo facticidad. Nuestra libertad es un hecho.
Por eso, estamos condenadas a ser libres, a angus-
tiarnos y (en un proyecto de buena fe) a hacernos
cargo de nuestra libertad-fáctica, tal como la entre-
teje la realidad humana30. 

En su otro ensayo, Para una moral de la ambi-
güedad (1947), De Beauvoir sostiene que un acto

es tanto más moral cuanto más abre el horizonte
de las libertades propias y ajenas. La “libertad
siempre surge como movimiento de liberación.
Sólo prolongándose a través de la libertad de los
otros se consigue sobrepasar la muerte y realizar-
se como unidad indefinida […]”31. Por el contra-
rio, una acción es inmoral cuando suprime o repri-
me las libertades de los otro/as. Es decir, cuando
una libertad no se abre hacia otras libertades sino
que simplemente las coarta. Eso sucede con la li-
bertad de las mujeres. Las relaciones asimétricas
entre los sexos sólo subrayan la “falta” de un se-
xo respecto del otro y la “mala fe” sobre la que
ambos han construido sus relaciones, explicacio-
nes, naturalizaciones, etcétera; aceptándolas de la
misma manera. Precisamente porque sólo abrien-
do el espacio de la libertad para unas, los otros
también podrán realmente serlo, y abandonar la
caída en la inautenticidad. 

Ya dijimos que libertad y situación se entretejen
en una espesa trama. Volvamos sobre esto. De
Beauvoir aborda la noción de situación especial-
mente en Phyrrus y Cineas (1944), y remite a El ser
y la nada de Sartre, publicado un año antes. Sin
embargo, su descripción se despega del sartrismo
para considerar que la situación de las mujeres es
una verdadera coacción a su libertad.  Desde la
educación recibida durante la infancia hasta los
usos sociales que se les imponen a las mujeres jóve-
nes, adultas, o de edad avanzada, todo contribuye
a la limitación de su libertad. En algún sentido, to-
do el tomo II de El segundo sexo es una descripción
de cómo se hace a las mujeres “femeninas” según
los cánones al uso de la sociedad patriarcal en que
se encuentren. 

Porque para De Beauvoir, libertad y situación no
son como las dos caras de una misma moneda que
se complementan y se equivalen, la situación se tor-
na el marco en el que se puede ejercer la libertad:
un marco que favorece mucho, poco o nada ese
ejercicio. La situación es, pues, el afuera de la liber-

29 Kruks (1992, 1).
30 Amorós en Investigaciones Fe-
nomenológicas, 4, 
www.uned.es/dpto_fim/invfe-
n/invFen4/celia/pdf . Consulta: 10
de febrero 2008. 
31 De Beauvoir, S. (1956: 33).



42

tad y está constituida por el mundo, las cosas y los
otros que pueden ser un obstáculo infranqueable o
constituirse en posibilitadores máximos de la liber-
tad de cada cual. 

Si la superación de la asimetría Uno-Otra y la
construcción de relaciones simétricas y recíprocas es
la única salida a la opresión y la mala fe que men-
gua la libertad de los seres humanos en general, el
proyecto feminista de De Beauvoir está aún vigente.

6. Literatura y Filosofía

“Las palabras tienen un inmenso privilegio: las
llevamos con nosotros” escribe De Beauvoir en Fi-
nal de cuentas. Curiosamente, no se definía a sí
misma como filósofa sino como una intelectual o,
simplemente, como una escritora. ¿Se trataba de
una táctica de sumisión, como lo cree Mayra Leci-
ñana? Cito: “Esta probable ‘treta del débil’ como
la llamaría Josefina Ludmer que ‘como todas las
tácticas de resistencia combina sumisión y acepta-
ción del lugar asignado por el otro, con antagonis-
mo y enfrentamiento’ tiene algunas consecuen-
cias”32. Veamos.

Por un lado, es cierto que al no decirse “filóso-
fa” no le disputa ese espacio a ningún varón (espe-
cialmente a Sartre). Pero, ¿es que Sartre no era tam-
bién escritor? Encontramos que en Jean Paul Sartre
la actividad filosófica, la teatral, la novelística, el en-
sayo, son perfectamente compatibles. ¿Por qué De
Beauvoir no le disputaría un título y sí el otro? ¿Por
qué De Beauvoir no se identificaría con ambas acti-
vidades dado que llevaba a cabo las dos? 

Desde nuestra perspectiva actual, nos parece
propio de la pareja De Beauvoir-Sartre que ejercie-
ran ambas profesiones, dejándose acompañar al
mismo tiempo por palabras literarias y filosóficas.
Sin embargo, es verdad que Sartre asumía plena-
mente ambos roles, mientras que De Beauvoir se
reconocía sólo en uno. O al menos eso admite en
sus memorias y entrevistas. Quizá podríamos conje-

turar de su parte algunas razones feministas para
dar cuenta de esta identificación: por ejemplo, “si
la filosofía es esa legitimación del patriarcado que
cercena el espacio de la libertad de las mujeres, en-
tonces, soy escritora [...]”. O quizá, “dado que his-
tóricamente las mujeres han sido, aun filósofas,
consideradas desde la Academia sólo escritoras [...]
soy escritora [...] y dejaré a los demás la tarea de
que me reconozcan como filósofa [...] cuando los
tiempos maduren [...]”. 

En fin, más allá de este juego de conjeturas,
ambos parecen haberse propuesto encarar los te-
mas filosóficos también literariamente, como si hu-
biera en ello una intención estético-didáctica: Pues-
to que la filosofía siempre se ha asumido como el
dominio de pocos (y que además históricamente
desestimó la presencia de las mujeres), los grandes
temas que conciernen al ser humano –si tratados
por mujeres; si tratados para un público más am-
plio– deben espejarse en la novela o el teatro, es
decir, en las palabras abiertas que todos llevamos
con nosotros...    

Como advierte Adrián Ferrero, educada según
los códigos de una época que le devuelve versiones
inferiorizadas de sí misma, De Beauvoir no se hace
víctima de las imágenes que las representaciones de
la cultura de su época hacen circular sobre ella qua
mujer, minusvalorándola y diseñándola por y para
un ejercicio de una libertad marcada por la domina-
ción masculina. Pero tampoco acepta convertirse
sin más en cómplice funcional del patriarcado. Si la
configuración del sujeto mujer sufre notables am-
putaciones como resultado de la formación social
en la que predomina la inequidad y la inautentici-
dad, obras como La Invitada (1943), contribuyen a
cuestionar el statu quo cultural de su época33. Y no
sólo esa.

El par solidario existencialismo-feminismo verte-
bra El Segundo Sexo; y muy claramente se lo en-
cuentra en sus escritos ficcionales y en los cuatro to-
mos de su autobiografía, donde brinda datos sufi-

32 Leciñana Blanchard (2002: 73-
78). 
33 Ferrero (2005) y (2006). 
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cientes para reconstruir el itinerario de sus ideas y de
sus obras. Como observan Leciñana y Ferrero, ya
desde su instalación en una primera persona feme-
nina que se autoconstruye a partir de escenas, tan-
to de lectura como de escritura, De Beauvoir inscri-
be míticamente su calidad de sujeto34. Igual que la
Sor Juana Inés de Primero Sueño, que tras describir
el ascenso del alma, se descubre en el último verso,
como una primera persona mujer que recita: “que-
dando a luz más cierta/el Mundo iluminado, y yo
despierta”, Beauvoir parte del “Yo soy una mu-
jer”35. Yo mujer: primera persona femenino singular,
condición fáctica de su existencia libre y a la vez dis-
positivo de enunciación y estrategia de sus obras. 

En efecto, al elaborar caracteres y situaciones
no convencionales, De Beauvoir no sólo rompe es-
tereotipos naturales para el sentido común sino
que genera modos alternativos de ver, resolver, en-
frentar o inscribirse en la sociedad. Es decir, instala
miradas alternativas, reestructura las relaciones va-
rón/mujer y contribuye a abrir camino a otras for-
mas sociales.

Incluso en Memorias de una joven formal y La
mujer rota anticipa –es la interpretación de Ferrero–
los modos deconstructivos y fragmentados que
proliferarán más tarde con la postmodernidad. Más
aún, al narrar y narrarse en una primera persona de
ecos cartesianos se “atreve a construir(se)” y a
“emerger más allá del mundo dado”, comenzando
a construir el espacio propio de su libertad en la de
sus personajes. Cuando ellos se narran en primera
persona, alientan en los/as lectoras la identificación
con ese estado, el seguimiento de sus tribulaciones
y la novedad del derrotero finalmente elegido, tras
las introspecciones y una profunda toma de con-
ciencia de sí y de su situación. Quizá este trabajo es-
té mejor recogido en Las bellas imágenes (1966),
exhibiendo el proceso de disolución de una con-
ciencia femenina atada a los mandatos de la socie-
dad patriarcal capitalista donde se encuentra per-
manentemente heterodesignada36. Sólo a partir de

la mirada auténtica con que enfrenta la dislocación
y la angustia por el vacío de su existencia, Laurence
–la protagonista– puede comenzar a perfilar las
condiciones de un proyecto diferente para sus pro-
pias hijas.

En síntesis, ideología, filosofía, literatura apare-
cen conformando una red novedosa, creadora y
propia de una búsqueda que amplía los horizontes
de la propia libertad. Como ya apuntamos, deudo-
ra del estilo de los moralistas franceses, De Beauvoir
trata de constituir al sujeto siempre como un sujeto
moral, núcleo de imputación de unas acciones que
se consideran libres37. 

Porque, que las relaciones de dominación sigan
existiendo, incluidas las que se mantienen entre va-
rones y mujeres, constituye un acto moralmente
condenable en tanto que merma los espacios de li-
bertad de las mujeres en particular pero también de
los varones. En efecto, arrastra a todos a situacio-
nes que implican complicidad, encubrimiento, arti-
ficio porque “Todo hombre tiene algo que ver con
los otros hombres; el mundo con el cual se compro-
mete, es un mundo humano, donde cada objeto se
halla penetrado por significaciones humanas; es un
mundo hablante, solicitante, [...] [sólo] a través de
ese mundo cada individuo puede darle contenido
concreto a su libertad [...] y, en todas las circunstan-
cias [...] a la de todos...”38.

A cien años del nacimiento de Simone de Beau-
voir, y ya para cerrar estas páginas, insistimos en su-
brayar su coherencia entre acción, ensayo filosófico
y literatura. Si bien su obra merece mucho más que
estos breves apuntes, queremos al menos resaltar
que De Beauvoir teoriza sobre la acción y la existen-
cia humanas desde su situación de mujer, intelec-
tual francesa de postguerra, y tiene muy en claro
las ventajas que esto tiene para ella: no es esclava,
no es analfabeta, no está encerrada en un harem,
no ha sido obligada a tener ni una profesión ni un
compañero que no hubiera querido y elegido. Aún

34 Leciñana Blanchard (2002); Fe-
rrero (2006). 
35 Primero Sueño y otros textos
(1995: 209).
36 De Beauvoir, S., Las bellas imá-
genes, Edhasa, Barcelona, 1984. 
37 Amorós, C. (2000: 64).
38 De Beauvoir (1956: 72-73).



44

así, en vez de apoltronarse confortablemente ante
su escritorio para meramente escribir eligió escribir
describiendo –como deber moral y fenomenológi-
co– la situación de muchas otras mujeres que la ro-
deaban. Con clara conciencia, constituye una voz
propia y genera personajes que viven situaciones,
ofreciéndoles alternativas ante un mundo que pare-
ce clausurado por los prejuicios y que, tras la gue-
rra, se ha ido malquebrando. No es idealista. Sabe
que los espacios de la libertad se configuran histó-
ricamente y son móviles, se ganan y se pierden;
obedecen a condiciones históricas mutables y que
nunca se consiguen para siempre. 

¿Qué logró? Indicar un camino, proponer un
proyecto, discutir unos temas, modificar algunas si-
tuaciones. ¿Dudó? Sí, lo dice con claridad: “He va-
cilado largamente antes de escribir un libro sobre la
mujer”. ¿Se autoinstituyó en vocera o representan-
te de otras mujeres? También, y no lo hizo ingenua-
mente: “¿Cómo plantearíamos la cuestión? ¿Quié-
nes somos nosotros para plantearla?” Y responde:
“Creo que para dilucidar la situación de la mujer,
hay ciertas mujeres que están mejor situadas […]”.
Por eso, explicita claramente su punto de partida,
su situación y la perspectiva que adoptará, “la de la
moral existencialista”. Por que todo sujeto (sea del
sexo que fuere) “se plantea concretamente a través
de sus proyectos como una trascendencia que sólo
cumple su libertad por su perpetuo desplazamiento
hacia otras libertades; no hay pues otra justificación
de la existencia presente que su expansión hacia un
porvenir infinitamente abierto [...] en términos de li-
bertad”39. En síntesis, al irracionalizar los marcos de
referencia y las diversas formas de legitimación de
la condición de subordinación de las mujeres apun-
tó certeramente al nivel de la fundamentación ideo-
lógica de las prácticas discriminatorias y de exclu-
sión, contribuyendo a su desmontaje, a su decons-
trucción. De modo diverso, las corrientes de la “di-
ferencia” continuaron con ese objetivo; pero eso ya
es tema de otro artículo40. 
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“He Jing-hua había perdido a un hijo en un
accidente unos años antes de que yo me la
encontrara. Sintiendo la necesidad de ex-
presar su dolor, compuso un poema largo y
lo apuntó en nushu1. Ella me dijo que había
decidido hacerlo para que su hija pudiera
leer y entender, después de su propia muer-
te, cómo se había sentido al perderlo. Como
su hija no podía leer nushu, He Jing-hua re-
citó sus poemas a su marido y lo hizo escri-
birlos en Hanzi al lado de lo que ella había
escrito. He Jing-hua empezó la escuela ele-
mental a la edad de trece años y aprendió a
escribir el Hanzi en ese momento. Sabiendo
esto, yo le pregunté por qué no apuntó ella
misma su poema en Hanzi en lugar de ha-
cerlo en nushu. Me dijo que no era capaz,
que la acobardaba siquiera pensar en escri-
bir sus sentimientos en Hanzi. Sin embargo,
usando nushu, sentía que podía. Dijo que le
tomó dos meses escribir las ocho páginas,
94 versos, 658 caracteres. Pero para las mu-
jeres de la región, el nushu presenta un mo-
do más simple y más accesible de auto ex-
presión que el Hanzi”2.

En el orden social y familiar de China, el dominio
de la esfera privada fue el privilegio de las mujeres...

n la cultura Han generalmente se las con-
finó a cámaras laterales de la casa. Al es-

tar sus cuartos en esquinas discretas, lejos de los de-
más adultos de la familia, fue posible que encontra-
ran un sentido de intimidad y un punto central para
el trabajo y la actuación oral. El enclaustramiento
permitió una mayor participación de las mujeres
dentro de su comunidad, uniéndolas entre sí. Tuvo
un efecto positivo en cuanto posibilitó el desarrollo
de su autoimagen, su identidad. Fue en esos lugares
donde la hermandad se forjó y se celebró.

En Hunan el trabajo se dividía: mientras los
hombres cultivaban, las mujeres, los pies venda-
dos, ocupaban sus días cocinando y realizando Nu-
hong (labores textiles): hilaban, tejían, cosían, ha-
cían zapatos de tela, bordaban. Con los hombres
en los campos, las amigas solían reunirse en la ca-
sa de una, donde hacían su trabajo juntas. Y por
medio de poesías amorosas y canciones, recitaban
o cantaban sus dolores o alegrías. A la vez, partici-
paban en fiestas y rituales de mujeres, formando
así lazos especiales. 

Era común entre las jóvenes de esta área una
costumbre llamada Jiebai Zimei o juramento de
hermandad, en la que se comprometían con muje-
res con las que no compartían relaciones de san-
gre. Las muchachas podían realizar juramentos de
hermandad a la edad de diez años. Estas “herma-
nas” iban juntas a las fiestas del pueblo, hacían
Nuhong juntas y generalmente estaban más unidas
entre ellas que con sus hermanas reales. También
despedían a las que se casaban y partían a otros
pueblos. La escritura del nushu era aquí el mayor
medio de comunicación. 

La pregunta es: ¿por qué las mujeres chinas ne-
cesitaron otra escritura, a pesar de tener el Hanzi?
Bueno, es que a ellas no se les enseñó el Hanzi.

Estas mujeres tenían una vida espiritual que no
podían articular en chino a causa de su ignorancia.
Esto las llevó a inventar una lengua para expresarla,
que las liberó del analfabetismo.

1 Literalmente: “escritura de
mujeres”.
2 Orie, Endo, en:
http://www2.ttcn.ne.jp/~orie/
home.htm.  
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El nushu es una escritura creada hace centena-
res de años3 por las mujeres campesinas no escola-
rizadas de la prefectura Jiang Yong, en la provincia
de Hunan. Este tipo de alfabetización y escritura li-
teraria surgió dentro del contexto de relaciones ma-
dre-hija o de redes de mujeres. La transmisión oral
y escrita siguió una línea específicamente femenina.
Se enseñaba en escenas íntimas mientras cosían o
tejían, o a la sombra de un árbol. Un ejemplo es el
dado por Yang Huanyi, que aprendió de su abuela.
Esta cantaba una frase mientras su nieta escribía en
la palma de su mano o con una ramita en la tierra4.
“Las muchachas lo usaban para estar juntas y can-
tar y hablar, y así era como aprendían las unas de
las otras”, dice Yang Huanyi.

El nushu era para las mujeres la lengua de la vida
cotidiana, de las emociones, de la espontaneidad,
del mundo natural, de los sueños y de los deseos.

Se trazó en abanicos, pañuelos de seda y papel.
Podía usarse como una invitación para una “herma-
na”, para expresar dolor al partir en la ocasión de
una boda y para la recitación delante de una figura
de culto en templos locales. Se han encontrado re-
flexiones íntimas, consejos, correspondencia, así co-
mo descripciones de bombardeos y guerras5. La es-
critura está principalmente compuesta en verso y
trata de la injusticia y la aflicción en la vida de mu-
chas mujeres6. A través de ella, forjaron vínculos de
simpatía y consuelo.

El San Chao Shu era un libro forrado en tela de
algodón negra creado por las Jiebai Zhimei y madres
y dado a su colega Jiebai Zhimei o hija, en su boda.
Jiebai Zhimei y madres trasmitían consejos sobre el
matrimonio, esperanzas de felicidad y también dolor
por la pérdida. Estas Cartas del tercer día, que con-
tenían además canciones compuestas en nushu que
expresaban sueños, esperanzas y sentimientos de las
mujeres, eran enviadas a las novias el tercer día des-
pués de la boda. 

Las primeras seis páginas contenían estos escri-
tos que el novio no podría leer7. El resto era espa-

cio en blanco dejado para que la novia escribiera
sus propios sentimientos y experiencias... 

La cultura de las mujeres del nushu difiere de la
cultura de las mujeres educadas. La tradición litera-
ria china consistió casi completamente en escritos
de hombres, lo que significa que la escritura de la
mujer tuvo que ser comenzada en un mundo en el
que no tenía ningún lugar propio y ninguna voz dis-
tinta. Para las mujeres de la élite que componían
poesía o correspondencia en chino clásico era difícil
demarcar el punto de separación de la esfera mas-
culina: como escritoras, tenían que definirse en tér-
minos de una tradición literaria de cánones larga-
mente establecidos. Cuando crearon su propia ex-
presión cultural, escribieron dentro de los límites del
idioma y de los géneros literarios construidos por
los hombres.

Las mujeres analfabetas grabaron en verso sus
historias, poemas, correspondencia y reflexiones so-
bre su mundo, desde un lenguaje virgen que posi-
bilitó la libertad. “Hizo nuestras vidas mejores, por-
que pudimos expresarnos de esa manera”.

La señora Dalloway decidió que ella misma compra-
ría las flores

“La pregunta pertinente sería: ¿quién esta-
blece el código y quién lo entiende?¿quién
impone el criterio valorativo?¿quién, en fin,
es el que habla? No es la mujer, precisamen-
te, la que habla ni la que ha hablado de sí;
no es la mujer la que ha manejado el Logos,
ni siquiera en la Edad de la Razón; no es la
mujer la que se ha representado a sí misma,
la que se ha signado ‘su sitio’. Otros han ha-
blado por ella. Tales discursos no van dirigi-
dos siquiera a ella, sino a través de ella y a
pesar de ella. Es justamente la capacidad de
hablar por alguien y la posibilidad de seña-
lar sitios a otros lo que caracteriza al patriar-
cado como sistema de dominación”8.

3 Algunos hablan del siglo III d.C.
4 Mclaren, Anne y Shibuya Iwane
en: http://wwwsshe.murdoch.edu.
au/intersections/issue2/
endoreview.html.
5 El material del nushu no suele
tratar de héroes épicos y asuntos
de estado sino de la vida privada.
Cuando trata de temas políticos,
lo hace desde una mirada espe-
cial: la mirada de quien, confina-
da a lo doméstico, no participa en
la toma de las grandes decisiones
pero sufre las consecuencias.
Tenemos así, por ejemplo, las can-
ciones anti-japonesas, escritas
entre el 39 y el 44, donde
podemos leer versos como:
“Estoy sentada calladamente en
la casa y pienso profundamente”;
“Cosas sólo miserables en el
mundo”; “Amenaza la vida diaria
de la gente vulgar”; “Tan sólo
unos miembros familiares per-
manecen”; “Todos los hombres
jóvenes y de mediana edad se lle-
van, y”; “Personas sólo viejas y
niños permanecen en la casa,
pero”; “Nosotros estamos pade-
ciendo este mundo vicioso
grandemente”; “No hay ningún
hombre en nuestra casa pero”;
“Niños sólo miserables y personas
viejas permanecen” (ver: http://
www2.ttcn.ne.jp/~orie/images/
orie.htm).
6 No olvidemos que el nushu fue
el producto de la discriminación
sexual.
7 Los hombres no jugaron ningún
papel en la producción o difusión
del nushu y con pocas excep-
ciones, demostraron ser incapaces
de leerlo.
8 Molina Petit, C., en: Dialéctica
feminista de la Ilustración,
Anthropos, Barcelona, 1994, p. 26.
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–“Cuando yo uso una palabra –insistió
Humpty Dumpty con un tono de voz bas-
tante despectivo– quiere decir lo que yo
quiero que diga... ni más ni menos.
–La cuestión es saber –insistió Alicia– si se
puede hacer que las palabras signifiquen
tantas cosas diferentes.
–La cuestión –zanjó Humpty Dumpty– es sa-
ber quién es el que manda..., eso es todo”9.

¿Por qué alguien comenzaría un trabajo sobre
poetas argentinas de los 90 hablando de una len-
gua creada alrededor del año 300 y cuya última ha-
blante acaba de morir? Bien, quizá porque podría
existir, de alguna manera, una lengua femenina di-
ferente del lenguaje estándar claramente masculi-
no. Quizá porque algunas poetas de la últimas dé-
cadas del siglo XX encontraron la forma de salirse
de los límites de la subjetividad masculina inscripta
en el lenguaje, sin tener que inventar una nueva
grafía, y empezaron a escribir como mujeres, y a
nombrarse. Tal vez, y sólo tal vez, porque se dieron
cuenta de que se trata, no de “darle voz a quien no
la tiene” sino, simplemente, de mostrar la que sí se
tiene. Este sería nuestro nushu.

Algunos lingüistas afirman que el lenguaje es
un “código de códigos”, por lo tanto, que no hay
que suponer una especifidad en la palabra: es un
signo abierto a cualquier función ideológica y, de
esta manera, no permite presuponer un prejuicio
machista en la lengua. Esto, claro, estudiando el
lenguaje sólo como un fenómeno abstracto y en su
dimensión sintáctica. Pero si lo estudiamos en su
plano semántico y pragmático, en un contexto, en-
tonces la lengua, o el habla, opera no tanto como
un sistema de signos sino como un medio de comu-
nicación social en el que la relación entre los sexos
encuentra su reflejo. 

“Hablar supone algo más que unos conoci-
mientos lingüísticos. La competencia comunicativa
implica unos conocimientos extralingüísticos. Estos

conocimientos conforman un mundo de referencias
compartidas por los hablantes, un conjunto articu-
lado de ‘saberes’ convencionales sobre los que se
apoya el uso del lenguaje en la comunicación. Es lo
que se denomina la Enciclopedia o conocimiento
del mundo... Pero la Enciclopedia no sólo contiene
informaciones. Incluye también creencias, valores,
prejuicios, estereotipos... ideología. Recoge una de-
terminada concepción del mundo, la representa-
ción interna de la realidad propia de una época y de
una cultura. Y, en tanto que es un factor sociocul-
tural, está supeditado a la diversidad cultural y a la
movilidad social... Podemos decir que el sistema de
género social-sexo es el más amplio contexto socio-
cultural presente en todo proceso comunicativo, y
la memoria enciclopédica está, consecuentemente,
teñida de ideología sexista, de androcentrismo”10.

La idea de este trabajo es demostrar que las
poetas de los 90 pudieron dar un paso más allá de
ese androcentrismo, debido al recorte que hicieron
en el lenguaje. Así como Jespersen, citado por Pa-
tricia Violi11, cuenta que entre los zulúes son tabú
para las mujeres los nombres, y a veces hasta las sí-
labas y los fonemas, que puedan recordar los nom-
bres de los integrantes masculinos de la familia,
creándose de esta manera una especie de lenguaje
femenino por descarte, creemos que, en sociedades
como la nuestra, el refugio de la mujer se encuen-
tra en aquellos rituales y palabras especiales en los
que el hombre no ha puesto interés, originándose
así un lenguaje libre de subjetividades y valoracio-
nes masculinas. Refugio producto de la exclusión, y
pequeño, pero refugio al fin.

Cuando Charlotte Furth12 habla de “esferas se-
paradas” para hombres y mujeres, nos permite en-
tender por qué ciertas actividades, creaciones, des-
trezas, redes sociales o habilidades domésticas de
las mujeres son aprobadas y permitidas por una or-
todoxia patriarcal por no resultar de su particular in-
terés. Las poetas que leeremos jugarán en esas es-
feras como las nenas juegan con las muñecas que

9 Carroll, Lewis. En: Alicia a través
del espejo, La Página, Buenos
Aires, 2005, pp. 84-85.
10 Catalá, A. V. y García, E. En
Ideología sexista y lenguaje.
Galaxia, Valencia, 1995, p. 9.
11 Violi, Patricia. En: El infinito
singular, Ediciones Cátedra,
Madrid, 1991, p. 21.
12 Furth, Charlotte. “Poetry and
Women’s Culture in Late Imperial
China: Editor’s Introduction” en:
Late Imperial China, 1992 (ver-
sión digital).
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les dan. Al no poder cambiar las palabras de una
lengua que no las deja hablar, cambiarán la referen-
cia. Y como los hombres no juegan con esas muñe-
cas, las poetas tendrán una voz original y propia a
través de los objetos femeninos que nombren. Lo
que suceda en este espacio no podrá ser controla-
do más que por las que, aquí sí, son las dueñas del
lenguaje. Esta es “la otra cara de lo real”: 

“[…] lo que no puede ser nunca previsto en el
horizonte del orden patriarcal. Lo podemos llamar
lo inaudito o lo imprevisto, puesto que no tiene lu-
gar alguno en este orden. Llegamos a la cuestión:
lo que el orden patriarcal no puede prever y que no
puede ser nunca un desarrollo suyo es la fuerza fe-
menina en el gesto de nombrar el mundo dando
vínculos y referentes al signo y acciones”13.

Ahora bien, una de las trampas en la que ha caí-
do la mujer ha sido su sujeción a lo biológico. El dis-
curso biologicista pretende, hable de lo que hable,
convertir en natural un producto cultural. Y lo na-
tural “no tiene remedio”, tiene que ver con el des-
tino más que con el libre albedrío. Cuando la mujer
se convierte en sexo-mujer, el cuerpo y todo lo que
él concibe y produce se transforma en interés so-
cial, político, moral, religioso. Lo íntimo pasa a ser
público. Esto desencadena una serie de aconteci-
mientos, sutiles, donde se termina siendo objeto y,
claro, cuerpo estético, haciéndole creer a la mujer
que tiene un poder especial con esa belleza que
nunca llega a alcanzar del todo, que le provoca in-
mensas frustraciones y que, en el caso de que se lo-
gre, es el triunfo del discurso masculino14.

Pero, desde la antigüedad, ha habido mujeres
que se opusieron a las definiciones de género y se
atrevieron, en mayor o menor grado, a vivir el mun-
do y nombrarlo desde otra óptica15. El feminismo
francés, influido por el postestructuralismo, huía de
la biología porque creía que ser mujer era un con-
cepto cultural. Entonces, hablaba de efecto de es-
critura. Las francesas se referían, cuando hablaban
de escritura femenina, no a la sexualidad del texto

sino a la textualidad del sexo, no a una tradición de
escritoras sino a una manera particular de escribir.

Para poder exponer la cuestión del sujeto feme-
nino y de las formas diferenciadas de subjetividad,
dice Patricia Violi:

“hace falta ante todo que la diferencia no se
oculte, y que sea reconocida como el lugar de
una especificidad que implica para los hom-
bres y para las mujeres modos distintos de ex-
periencia, caminos no simétricos y no elimina-
bles. Ello significa recomenzar desde la exis-
tencia real de las mujeres, y en primer lugar de
lo que significa para ellas ser mujeres, es de-
cir, de cómo se construye, en los discursos y
en la conciencia, una identidad sexuada”16.

Y eso empieza a ocurrir a finales del siglo XIX:
algunas escritoras comenzaron a escribir con voz de
mujer, a observarse, a mostrarse, convirtiéndose en
una presencia con ganas de tener un mayor espa-
cio. Un mejor espacio. Estas mujeres originaron una
escritura alejada de las formas aprendidas en la gra-
mática y la sintaxis masculinas. Formas en las que,
sin embargo, estaban inmersas. Únicas formas de
las que habían bebido.

Hay escritoras y críticas de literatura que se opo-
nen a quienes afirman que hay una “poesía feme-
nina” con un yo femenino en la autoría que condi-
ciona la expresividad y la percepción del mundo. Pa-
ra ellas, debería hablarse de un yo poético libre de
sexualidad o género. 

Otras opinan que hay una necesidad de escribir
como mujer, desde otro lugar diferente de la tradi-
ción masculina, oficial, creando así un espacio alter-
no. El término “retrato de familia”, utilizado por
Susana Reisz, tiene que ver con esto. Se trata de
textos escritos por mujeres, donde la mirada feme-
nina traza los mapas conceptuales, crea los imagi-
narios, reinventa su historia. De este modo, como
grupo, exhibe características que lo definen, ligadas

13 Zamboni, Chiara, “Lo inaudi-
to” en: Diótima. Traer al mundo
el mundo. Objeto y objetividad a
la luz de la diferencia sexual, Ica-
ria, Barcelona, 1996, p.27.
14 Conscientes de que se está pa-
sando rápidamente por cuestio-
nes que han sido largamente teo-
rizadas, la decisión de publicar es-
te artículo tiene que ver con la in-
tención de plantear cuestiones y
con el deseo de un lector curioso
que profundice por su cuenta. Lo
mismo vale para el apartado últi-
mo, en el cual la información no
está cómodamente servida.
15 “Algunas mujeres del siglo
XIX trataron experiencias funda-
mentales femeninas desde una
perspectiva específicamente fe-
menina. Pero este aspecto defini-
tivamente femenino de su arte
ha sido generalmente ignorado
por los críticos porque las escrito-
ras más exitosas parecen haber
canalizado sus preocupaciones
femeninas por rincones secretos
o al menos oscuros. Efectivamen-
te, esas mujeres crearon signifi-
cados escondidos detrás del con-
tenido ‘público’, accesible de su
trabajo, de manera que su litera-
tura pudiera ser leída y apreciada
aún cuando su vital preocupa-
ción fuese ignorada”. Gilbert, S.
y Gubar, S. “Infección en la ora-
ción: la mujer escritora y la ansie-
dad de la autoría” en: The mad-
woman in the attic. The woman
writer and the nineteenth-cen-
tury literary imagination, New
Haven & London, Yale University
Press, 1984.
16 Violi, Patricia, Op.cit., p. 155.
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a una tradición propia, a una genealogía propia y a
una labor de fortalecimiento de su visibilidad. Y si
no hay una conciencia de grupo, puede verse de to-
dos modos cierto aire de familia17. 

Gilbert y Gubar dicen que “la escritora no expe-
rimenta la ‘angustia de las influencias’ en la misma
forma que los escritores, ya que debe confrontar pre-
cursores que son casi exclusivamente hombres, y por
lo tanto significativamente diferentes a ella. No sólo
estos escritores encarnan a la autoridad patriarcal, si-
no que intentan además encerrarla en definiciones
de su persona y de su potencial que, reduciéndola a
estereotipos extremos (ángel/monstruo) drástica-
mente chocan con su propia percepción de sí misma.
[...] Así, la ‘angustia de las influencias’ que el poeta
experimenta es sentido por la poetisa como una ‘an-
gustia de autoría’, un miedo radical a no poder crear,
a que, ya que nunca se convertirá en precursora, el
acto de escribir la va a aislar o destruir”. 

Entonces, la poesía femenina se enfrenta a la
tarea de retomar los condicionamientos de su géne-
ro socializado, debatiéndose entre la mirada exter-
na y el propio deseo. Es a partir del encierro en de-
finiciones extrañas, reductoras, o de su objeción
que las mujeres escriben. Esa característica las dife-
rencia de los hombres que escriben.

La fragilidad es lo que me impulsa a escribir yo

“Las mujeres se complacen en subrayar es-
te rasgo [la aspiración] deformando ciertas
palabras [...], articulando justo en los labios
y simulando una especie de balbuceo que
evoca la pronunciación infantil. Su discurso
tiene así un aspecto manierista y un precio-
sismo del que son totalmente conscientes:
cuando no las entiendo y les pido que lo
repitan, exageran maliciosamente el estilo
que les es propio. Derrotado decido renun-
ciar; empiezan a reír y la broma termina;
han ganado”18.

La fiesta del té, el planeta en miniatura lleno de
baby cactus, el jugar a la mamá (los peces son la
mamá), el juego de niñas, el juego de estar cerqui-
ta al punto de tocarse las narices, al punto de tocar-
se. Esa cercanía que en las chicas está bien. El techo
de la casa se vuela y somos Alejandra y somos Do-
rotea, heroínas de las chicas. 

El espacio es el doméstico. La mujer no está en
la casa, es la casa. La casa que se habita, la mate-
rial, y la que se construye levantando muros interio-
res. Casa secreta que se lleva a cuestas a donde se
vaya. El lugar de la mamushka es ese nido, entre tu-
les y huevos de pascua. La casa del caracol donde
deja sus voces. Territorio de aventuras diferentes de
las del hombre. Territorio habitado por las voces de
las que vinieron antes.

Y el hombre tampoco está en la casa. Está afue-
ra. De la casa y de los poemas, porque nunca llega,
porque nos deja solas, esperando. Porque lloramos. 

Las estrofas se llenan de brillantina y princesas
de belleza. El olor a mandarina inunda una atmós-
fera de nena que se queda a jugar tranquila y calla-
da a la hora de la siesta, mientras sus hermanos se
trepan a otros árboles, en otros patios. Lo que gus-
ta tiene que ver con el arte de descubrir y observar.
Mirar. Y ver siempre del otro lado de algo. Esa mi-
rada de quien, se dice, es un objeto mirado. Jugar
a tomar el té.

El ADN no es una hélice, es un bucle, como
Frankenstein ricitos de oro en zapatillitas de punta.
La casa de barbie: cocinita, manitos, vestiditos. Ma-
lla rosa y papel celofán.

Ciudades prohibidas que llegan hasta Marte.
¡Tantas! El espejito de una polvera que muestra
que las cosas son tristes, secas, polvorientas, des-
de donde se las mire. Entonces, ¿por qué no vol-
ver a Kansas?

Niñas que juegan al elástico. Niñas con vestidos.
Mamushkas en casas de chocolate. Muñequitas de
repostería. Todas huérfanas. Chicas decepcionadas
en vestidos coloridos. Y colores por todos lados.

17 Ver Rodríguez Magda, Rosa
María, “¿Feminización de la cul-
tura?” en: Revista Debats Nº 76,
Institució Alfons el Magnànim,
Valencia, España, 2002.
18 Lévi-Strauss, Claude citado por
Violi, Patricia, Op. cit., p. 31.
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Pestañas y colores y labios. Flores, mostacillas. So-
bre todo olor a frutillas. Besos de vainilla. Chicles y
pececitos y bichos y tortuguitas. Siempre cosas pa-
ra ver, tocar, querer. Comer si son dulces. Tul rosa-
do. Brillitos, lentejuelas y broderies de la cama. Cla-
ro que todo teñido por un gusto amargo, porque
hay un esfuerzo detrás por salirse de situaciones
dolorosas, a veces con el gesto de quien “no nece-
sita que la quieran” pero jugando con la extrema
fragilidad para lograr un abrazo, una mirada siquie-
ra. Esfuerzo por salirse de los estereotipos pero ju-
gando en el límite. Batalla contra la lectura que
otros han hecho de una misma. Mujer sujeto, obje-
to, arte y creadora. Dentro y fuera.

Una chica gorda que mira revistas de moda y se
compra todo lo de barbie. Dice que está fea y co-
me. Las revistas les enseñan a las chicas como ella a
ser chicas. Y los chicos aprenden de otras revistas a
ser héroes.

La que escribe: porque siempre hay una que
escribe, escondida en su cuarto como Jane Aus-
ten, oyendo atentamente si viene alguien. O es-
condida como George Sand o Fernán Caballero
detrás de un nombre, o como sor Juana en un
convento. Escondida detrás de la frivolidad, rees-
cribiendo historias de príncipes. Ella es la princesa.
Ella y su vestido y sus tías hadas. Mejor ser prince-
sa del espacio y tener armas. Pero, si no, está bien.
Total, lo mejor es el casamiento y el beso. Jugan-
do en el límite.

La ternura entre lazos femeninos. La herencia
de la sangre que es siempre la misma porque una
mujer tiene dentro de sí otra mujer que tiene den-
tro de sí..., y a todas las contiene otra mujer. Una
comunión de madres e hijas, no conflictiva, no
competitiva: reírse, reírse. Quizá la relación de her-
mandad entre las escritoras. Un recorte de la tra-
dición literaria, en el cual no es necesario matar al
padre sino aprender de la madre, unirse a ella, y
formar algo más grande. La madre que nos ayude
a parir nuestras criaturas, nuestras creaciones.

Muñequitas que contienen una voz interior, un
eco que no se calla. Una frase que tiene todas las
palabras de todas las que hablaron. Quien vela el
descanso de las otras, protege el fuego encendido,
conserva el murmullo.

Una mujer desnuda a otra, a las otras, realiza un
acto de descubrimiento. No está sola.

La poesía crea un espacio femenino donde en-
contrarse. Una habitación escondida en algún rin-
cón alejado de la casa donde hacemos que toma-
mos el té en tacitas de plástico. Chicas que se jun-
tan mientras nadie las mira y tejen con lanitas de
colores, papelitos y conjuros, una voz que viene de
muy lejos, de jardines construidos con esfuerzo.
Otras ya tejieron “ovarios”, ya tejieron “vagina”.
Las chicas que escriben se animan a decir “purpuri-
na”, con una sonrisa por la leche materna que be-
bieron. La poesía joven se revela afirmando su se-
xualidad, acentuando la subjetividad y singularidad.
Pero “¿por qué valen tan poco mis palabras?” ¿Y
las de ella? ¿Y las de todas? Porque parecen no ha-
ber pasado todavía por el filtro del conocimiento
patriarcal que todo lo engulle. 

Dice Patricia Violi que el problema de las muje-
res con el lenguaje es que ya han sido colocadas co-
mo objetos, aun cuando intentan ser sujetos del
discurso. Sólo podrían ocupar la posición de sujetos
identificándose con lo masculino, naturalizado co-
mo universal, dejando así de lado lo especial gené-
rico, lo femenino. Esto que quedaría de lado, per-
dería la oportunidad de ser nombrado, el derecho a
ser mencionado. La opción que le quedaría a la mu-
jer sería buscar la lengua neutra (que no existe) o
acentuar las diferencias. 

Lo que queda, es hacer como las mujeres nam-
bikwara, que “instadas por Lévi-Strauss para que
hiciesen más comprensible su lenguaje eliminando
‘las marcas femeninas’ que lo alejaban de la nor-
ma masculina, y hacerlo así inteligible al antropó-
logo, respondían con una acentuación de dichas
‘marcas’, reforzando las características que las dis-
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tanciaban de la norma, y terminando su discurso
con una irónica carcajada”19.
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ste ensayo intentará desarrollar cómo es
que a lo largo de la historia, el discurso he-

gemónico ha invisibilizado sistemáticamente a la mu-
jer, desde la literatura clásica hasta la contemporá-
nea, situándola como sujeta de enunciación y acción.

Este discurso sienta sus bases en la conversión
de determinadas características biológicas o físicas
en atributos inherentes a la naturaleza humana.
Así, las mujeres quedan definidas como lo débil, de
menor capacidad intelectual, reducidas a la función
reproductiva, relegadas al ámbito privado y a los
quehaceres domésticos.

¿Por qué ser mujer debe ser definido en térmi-
nos biológicos? ¿Por qué la identidad femenina tie-
ne que estar ligada a la genitalidad? 

El discurso patriarcal fundamenta la jerarquía
entre los sexos en lo meramente biológico como si
esto fuera un dato objetivo y neutral al cual se ac-
cede directa y naturalmente, sin mediación alguna. 

Aquello que escapa a esta mirada es el principal
debate epistemológico del siglo XX: datos versus
teoría, o en términos antropológicos naturaleza ver-
sus cultura. Entonces no es que hay que entender a
la teoría por separado de la realidad, sino en una
dialéctica constante, donde el resultado es más bien
construido que objetivado.

Por lo tanto pensar que la identidad femenina
(todos los atributos que estereotipan a la mujer) se

corresponde de manera unilineal al sexo biológico
es perder de vista la construcción social, histórica y
cultural de las identidades.

En síntesis como lo sostiene Margaret Mead
“los rasgos de la personalidad a los cuales los llama-
mos femeninos o masculinos no están determina-
dos por el sexo biológico sino por la cultura”1.

Por su parte Simone de Beauvoir en su libro El
segundo sexo sostiene que “ser mujer no es una
combinación cerrada o determinada por lo biológi-
co, es una construcción cultural/histórica”2.

Estas definiciones son necesarias pero hay que
ver que no existe la pura mujer ni el puro hombre.
No hay nada ni nadie que pueda decir qué es una
mujer, sólo una construcción histórica definida de
forma arbitraria.

Mediante un exhaustivo análisis de la obra lite-
raria Las troyanas de Eurípides, en la adaptación
de Jean Paúl Sartre, mostraré los diferentes roles
asignados e impuestos a las mujeres, los cuales
siempre las ubican mediante el discurso patriarcal,
en el lugar de subordinación, desigualdad, opre-
sión y esclavitud. También se destacan algunos pa-
sajes en los que las mismas mujeres reproducen
ese discurso impuesto, como algo propio, que se
encuentra naturalizado.

Por más que la obra conserve su lenguaje poé-
tico y ceremonioso, se puede evidenciar claramente
no sólo la supremacía del varón sobre las mujeres,
si no que también existen desigualdades entre ellas,
creando así un antagonismo.

Por un lado la buena, a quien se le asignan atri-
butos de madre, esposa, protectora y reproductora,
fiel, pura y casta, asociada a una imagen inmacula-
da y siempre virgen.

Por el otro está la mala mujer, la adúltera, infiel,
bella, objeto del deseo, discordia y vista como el
pretexto de la guerra entre dos pueblos.

En Las troyanas de Eurípides también se puede
apreciar el grado de superioridad de los dioses por
sobre las diosas, que si bien estas últimas tenían po-

E

1 MEAD M. Sexo y temperamento
en tres sociedades primitivas, Pai-
dós, 2003.
2 De Beauvoir, S. El segundo sexo,
Sudamericana, Buenos Aires, 1999.
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deres, siempre están determinados por el consenti-
miento de los primeros.

En el caso de la diosa Palas Atenea, es definida
por Poseidón como rencorosa, irracional, resentida,
capaz de traicionar a sus mismos aliados por poco
que se la ofenda, pasa del amor al odio caprichosa-
mente. En la obra aparece textualmente: “Cuando
eres cortés, Palas desconfió de ti”3.

En cuanto a los terrenales, el poder se manifies-
ta entre reyes y pueblos, el papel que encarnan las
mujeres siempre es secundario, en el caso de Las
troyanas después de la guerra son tomadas por los
griegos no como sujetas, sino más bien como obje-
tos, vistas como mercancía, esclavas, que serán re-
partidas para ser sus mujeres y sirvientas.

En 1949, año en que se publicó El segundo se-
xo, gran parte de las mujeres eran concebidas como
sirvientas en el hogar, esclavas de la maternidad y
objetos sexuales a disposición del deseo del hom-
bre. Son otras mujeres, construidas en otra época;
sería riesgoso establecer paralelismos, pero es im-
portante subrayar que ciertas imágenes se aparecen
como familiares. Roles impuestos a fuerza de armas
y de mentiras disfrazadas por el discurso científico,
que dejan de modo implícito la supremacía viril. 

En la obra, los roles y las características que se
les asignan a las mujeres van a estereotiparlas como
buenas y como malas. En el que caso del personaje
que encarna a Helena es vista como la adúltera, in-
fiel, ramera, la mala, la que tiene que ser castigada
por desobediente y pagar la culpa con su vida. 

Rita Segato en su estudio realizado sobre las
muertas de Juárez sostiene que de acuerdo con es-
te modelo el crimen de estupro resulta de un man-
dato que emana de la estructura de género y ga-
rantiza, en determinados casos, el triunfo que acre-
dita el acceso de cada nuevo miembro a la cofradía
viril. (…) No discuto que la misoginia, en el sentido
estricto de desprecio a la mujer, sea generalizada en
el ambiente donde los crímenes tienen lugar. Pero
estoy convencida de que la víctima es el desecho

del proceso, una pieza descartable, y que condicio-
namientos y exigencias extremas para atravesar el
umbral de la pertenencia al grupo de pares, se en-
cuentran de tras del enigma de Juárez. Quienes do-
minan la escena son los otros hombres y no la vícti-
ma, cuyo papel es ser consumida para satisfacer la
demanda del grupo de pares (…) Estas exigencias y
formas de exhibicionismo son características del ré-
gimen patriarcal de un orden mafioso4.

Andrómaca y Hécuba, representan el estereoti-
po de buena mujer, la madre que amamanta y que
protege a sus hijos, la sumisa, la virgen, pura y cas-
ta y sobre todo la obediente.

En la obra también aparece el tema de “la virgi-
nidad” como un dato esencial a la hora de construir
ese estereotipo de buena mujer, que se intenta des-
tacar como sinónimo de pureza, santa, inmaculada.
En uno de los pasajes de la obra se presenta exacer-
badamente, en el momento que el soldado griego
Thaltibios anuncia a Hécuba que el rey de reyes
Agamenón ha elegido a su hija como concubina,
porque le atrae su virginidad sagrada de profetisa.
Hécuba responde “sabes que pertenece al sol a él
sólo y que el Dios de los cabellos de oro exige que
permanezca virgen”5.

Es necesario recurrir a los datos de las culturas
anteriores, de la prehistoria; a los escritos antiguos
de griegos, romanos y hebreos, para comprender
los pilares más primarios de la subordinación feme-
nina; para ver de qué modo se ha establecido la je-
rarquía de los sexos. 

Mucho antes de estar sometidas a los griegos,
Hécuba y el séquito de mujeres estaban sometidas
al poder troyano (el masculino).

Andrómaca, Hécuba y Casandra no lloran por
el destino de sus vidas, sino por la pérdida de sus
esposos. Lloran en honor a la vida de los hombres
muertos, porque esas vidas valían más que las de
ellas; porque fueron entregadas para salvar a Tro-
ya. Hécuba cree que el dolor de madre es tanto
más fuerte que el de cualquier mujer y Andróma-

3 Eurípides: “Las Troyanas”, adap-
tación de Jean-Paúl Sastre, tra-
ducción M. Martínez Serra, Edito-
rial Losada, Buenos Aires.
4 SEGATO, R. “Territorio Sobera-
nía y Crímenes de Segundo Esta-
do: La Escritura en el Cuerpo de
las Mujeres de Juárez”. Disponible
en: http://www.catolicas.com.ar/
portal/index.php?option=com
_content&task=blogcategory&id
=13&Itemid=83
5 Eurípides: “Las Troyanas”, adap-
tación de Jean-Paúl Sastre, tra-
ducción M. Martínez Serra, Edito-
rial Losada , Buenos Aires.
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na le recuerda que su dolor de esposa es sólo su-
yo. Madres, esposas, hijas. Roles que las han con-
denado siempre a una relación de dependencia
con los hombres.

Andrómaca se define mujer: me dediqué a cum-
plir perfectamente mi papel de mujer y de madre, a
nosotras, hagamos lo que hagamos, si nos encuen-
tran fuera de nuestras casas damos ocasión a la ma-
ledicencia: por eso nunca salí de la mía, nunca he re-
sonado dentro de sus paredes el vano charloteo fe-
menino. Sabía ofrendar a mi Héctor, con los ojos
tranquilos y mi presencia silenciosa, había aprendido
a resistirle cuando era menester, cuando era necesa-
rio, sabía dejarme vencer. Mi honestidad surgía del
fondo de mi corazón, y nunca quise otra guía que
mi conciencia, no deseaba otra cosa que la dicha pa-
ra él y para mi la fama de esposa perfecta6.

Otro elemento que la mujer reconoce al varón
es la fuerza física “caiga toda la vergüenza sobre mí
que no tengo fuerza para proteger a mi hijo”7, ma-
nifiesta Andrómaca en el momento en que iban a
sacrificar a su primogénito.

La idea de que la mujer es objeto de pertenen-
cia del hombre recorre toda la obra, uno de los mo-
mentos más concretos es cuando Menélao va en
busca de Helena y dice: “Entre nosotros hay malas
lenguas que pretenden que he desencadenado es-
ta matanza por causa de mi mujer, que la prendan
por los cabellos y la traigan aquí arrastrando, por
sus cabellos infames, manchados de caricias, la
arrojáis a mis pies”8.

La belleza asociada a la mujer, como arma de
poder para seducir, mostrándola  frívola, vana, efí-
mera, capaz de conseguir sus propósitos con tan
solo una mirada.

¿Quieres matarla, te he oído bien? ¡Claro que
si!, ¡Pero no la mires! Quiero mirarla, hace diez
años que no la he visto. Ha debido envejecer la or-
gullosa Helena. No ha envejecido y de sobra lo sa-
bes, esas mujeres envejecen tarde y de un sólo gol-
pe. Por sus bellos ojos de muerte, aún no han ter-

minado de matarse los hombres ni de arder las ciu-
dades. Vete sin mirarla si tu deseo está hecho ceni-
za, ella lo volverá a encender. ¡Menélao volverá a
apoderarse de ti!9.

Es la advertencia que Hécuba la Reina de Troya
hace a Menélao.

La idea de que la mujer es propiedad del hom-
bre se hace presente durante toda la trama y es re-
producida por ellas constantemente como algo na-
turalizado, que no las permite cuestionarse, pro-
blematizar, ni repreguntarse cuál es el lugar que
ocupan, asintiendo así la subordinación que les
confiere el otro. “¿Hacía falta utilizar la violencia,
¡oh, rey esposo mío! para traerme a ti? (...) ¿Qué
van a hacer de mí? Lo que yo quiera, el ejército me
da a elegir, he elegido la muerte. Esta bien hágase
según tu voluntad”10.

Simone de Beauvoir, en El segundo sexo arroja
luz sobre el destierro: 

Si echamos una ojeada de conjunto a esta his-
toria, vemos que de ella se desprenden varias con-
clusiones: Y, en primer lugar, la siguiente: toda la
historia de las mujeres la han hecho los hombres
(...) Así también el problema de la mujer siempre ha
sido un problema de hombres. Ya se ha visto por
qué causas han tenido ellos, al principio, junto con
la fuerza física, el prestigio moral; ellos han creado
los valores, las costumbres, las religiones, y jamás
las mujeres les han disputado ese imperio11.

La escritora no hace más que analizar y sistema-
tizar una verdad que se encontraba escondida: la
verdad sobre la mujer es masculina. Vemos como
desde la prehistoria hasta la actualidad, por más
que resulte superficial una franja temporal tan
grande, la mujer se conoce, se construye y es defi-
nida por los hombres. La historia de las mujeres la
han escrito puños viriles.

Tradicionalmente, se emplearon argumentos ex-
traídos de la naturaleza, de las religiones y de la
prehistoria para justificar la subordinación femeni-
na, los escritos de griegos, romanos y hebreos for-

6 Eurípides: “Las Troyanas”, adap-
tación de Jean-Paúl Sastre, traduc-
ción M. Martínez Serra, Editorial
Losada, Buenos Aires.
7 Eurípides: “Las Troyanas”, adap-
tación de Jean-Paúl Sastre, traduc-
ción M. Martínez Serra, Editorial
Losada, Buenos Aires.
8 Eurípides: “Las Troyanas”, adap-
tación de Jean-Paúl Sastre, traduc-
ción M. Martínez Serra, Editorial
Losada, Buenos Aires.
9 Eurípides: “Las Troyanas”, adap-
tación de Jean-Paúl Sastre, traduc-
ción M. Martínez Serra, Editorial
Losada, Buenos Aires.
10 Eurípides: “Las Troyanas”,
adaptación de Jean-Paúl Sastre,
traducción M. Martínez Serra, Edi-
torial Losada, Buenos Aires.
11 De Beauvoir, S. El segundo se-
xo, Sudamericana, Buenos Aires,
1999.
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man la matriz de la cultura europea ulterior. Las
imágenes que proporcionaban, los principios mora-
les que destilaban, los valores que encarnaban, se
transformaron en tradiciones heredadas por las mu-
jeres europeas hasta el presente. El verdadero ran-
go de las mujeres en los primeros tiempos de Gre-
cia, Roma e Israel no ha perdurado, pero sí las imá-
genes y valores presentados por Homero, la ley Ro-
mana y la Biblia Hebrea.

Estos rasgos bien marcados también lo pode-
mos apreciar en la Biblia, donde categoriza a la mu-
jer de la misma manera, desde el génesis, hasta el
Apocalipsis. Un ejemplo claro es cuando se narra en
los primeros capítulos de la creación del mundo, có-
mo Dios creó primero al varón y después a la mujer,
como Eva es producto de la costilla de Adán, una
de las múltiples connotaciones e interpretaciones
que se le puede dar a este hecho es cómo de una
parte del cuerpo de él, se crea a ella y esto marca
ese grado de pertenencía y apropiación del varón
por sobre la mujer. Así también se muestra a Eva co-
mo la desobediente, por inducir a Adán a comer la
manzana, fruto del árbol prohibido, motivo por el
cual son arrojados por Dios del paraíso terrenal.

La experiencia de la Revolución Rusa de 1917
hace pensar que hubo alguna vez un Moscú con
porvenir para la mujer. Imágenes de otro mundo
posible, en el que dejarían de ser las otras.

Con el derrocamiento del dominio zarista y la
toma del poder por los soviets —consejos obreros y
campesinos— bajo la dirección bolchevique en oc-
tubre de 1917; se hizo urgente la necesidad de
emancipar a la mujer, a la trabajadora. La Revolu-
ción procuró llevar a la mujer a la participación ple-
na en la vida social, económica y política.

Para Simone de Beauvoir será la “Revolución
Rusa la que realizará la emancipación de las traba-
jadoras”. Entre 1905 y 1917 las mujeres participa-
ron de todas las huelgas políticas de masas y de las
barricadas. Participaron de la insurrección de octu-
bre y entre 1918 y 1920 representaron un impor-

tantísimo papel económico y hasta militar en la lu-
cha de la URSS contra los invasores.

El artículo 122 de la Constitución de 1936 esti-
pula que “En la URSS, la mujer goza de los mismos
derechos que el hombre en todos los dominios de
la vida económica, oficial, cultural. Pública y políti-
ca”. Según De Beauvoir “estos principios han sido
precisados por la Internacional Comunista, que re-
clama: “Igualdad social de la mujer y del hombre
ante la ley y en la vida práctica. Radical transforma-
ción del derecho conyugal y del código de la fami-
lia. Reconocimiento de la maternidad como función
social. Los cuidados y la educación de los niños y
adolescentes correrán por cuenta de la sociedad.
Lucha civilizadora organizada contra la ideología y
las tradiciones que hacen de la mujer una esclava”.

En el dominio económico, en las conquistas de
la mujer han sido deslumbrantes. Ha obtenido la
igualdad de salarios con los trabajadores masculi-
nos y ha participado intensamente en la produc-
ción; en virtud de todo ello, ha adquirido una con-
siderable importancia política y social”12.

La escritora reconoce que fiel a su tradición
marxista, Lenin ha concedido la igualdad política y
económica a la mujer, asociando su emancipación a
la de los trabajadores. Según él, no habrá república
democrática mientras la mujer se halle en una situa-
ción de inferioridad y humillación, porque esta si-
tuación atenta contra la democracia y precisamen-
te contra los oprimidos. Lenin manifiesta que el po-
der soviético realizó la democracia más que ningún
otro país, incluyendo a los más adelantados, al no
dejar en sus leyes ni el menor vestigio de la desi-
gualdad de la mujer. Destacando que ni un sólo Es-
tado, ni una sola legislación democrática, hicieron
por la mujer ni la mitad de lo que hizo el poder so-
viético ya en los primeros meses de su existencia.

Si bien debe reconocerse el lugar singular en el
que se halla la mujer rusa en ese momento históri-
co, emancipada en la esfera pública pero estrecha-
mente subordinada al Estado y a su rol en el hogar;

12 De Beauvoir, S. El segundo se-
xo, Sudamericana, Buenos Aires,
1999.
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durante la Revolución Rusa y el gobierno soviet fue
sin lugar a dudas, la experiencia donde la mujer al-
canzó los grados más altos de emancipación y par-
ticipación política.

Con el ascenso de Stalin al poder los retrocesos
fueron feroces y la mujer parece haber retornado al
destino de la subordinación.

La Revolución de 1917 ubicó a la mujer en el lu-
gar de trascendencia que reclama Simone de Beau-
voir; por primera vez la mujer encuentra la justifica-
ción de su existencia en la “expansión hacia un por-
venir infinitamente abierto”, en un perpetuo avance
hacia la libertad. Y por un momento de la historia de
la humanidad, las mujeres rusas soñaron ser libres. 

Si nos detenemos a analizar cómo se generan
los distintos discursos que imperan y circulan en
nuestras sociedades, haciendo una mirada retros-
pectiva y realizando un proceso de deconstrucción
en la historia, entenderemos  cómo el  discurso to-
talizador, machista y patriarcal deviene de épocas
remotas, el cual se encuentra instaurado en nues-
tras sociedades y que hasta la actualidad determi-
nan el rol que ocupa y desempeña la mujer en las
sociedades contemporáneas. El mismo en varios ca-
sos es adoptado por ellas como algo natural y here-
dado y este discurso se reproduce de generación en
generación, siguiendo la misma lógica, hasta llegar
a nuestros días.

En el caso de las troyanas ellas legitimaban su
lugar conferido por los hombres, mientras que en
la Rusia revolucionaria de los soviet, las mujeres ya
contaban con otras herramientas y lucharon por
su liberación, pero aun en el devenir de la historia
encontramos a una mujer que sigue atada a los
mandatos sociales impuestos y construidos por
hombres, las cuales crean estereotipos  que se en-
cuentran amparadas en instituciones válidas del
Estado como: la familia, la escuela y la iglesia. Re-
legándolas al ámbito privado del hogar y limitán-
dolas de la participación pública, política, econó-
mica, social y cultural.



CONVOCATORIA
La Facultad de Comunicación de la
Universidad de La Habana convoca a
los investigadores y estudiosos de la in-
formación y la comunicación para parti-
cipar en ICOM 2008, evento internacio-
nal que se celebrará en La Habana del 8
al 11 de diciembre de este año.
Comunicación e Información: inte-
gración, diversidad y desafíos epis-
temológicos constituye el tema central
del programa académico, que comenza-
rá con una conferencia magistral, para
sesionar luego en comisiones que propi-
ciarán el desarrollo de mesas de discu-
sión, paneles y presentación de ponen-
cias en torno a los siguientes tópicos:
1. Tecnología, comunicación e informa-
ción: paradigmas teórico-metodológicos
y oportunidades para la integración dis-
ciplinar.
2. Tendencias emergentes en las prácti-
cas investigativas y profesionales de
nuestros campos.
3. Contextos, escenarios y experiencias
en la articulación de las ciencias de la in-
formación y de la comunicación.
4. La formación profesional en el con-
texto de la globalización: nuevos mode-
los y perfiles en nuestras disciplinas.
5. Las industrias culturales ante el reto
de la convergencia tecnológica.
6. Responsabilidad profesional para la
formación de competencias en los acto-
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DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

La Habana (CUBA) 2008

res de la comunicación y la información.
7. Transformaciones en la gestión y pro-
ducción de la comunicación y la infor-
mación en entornos mediáticos, organi-
zacionales y comunitarios.
Para presentar las ponencias los inte-
resados deberán atender los siguientes
requisitos:
• El texto deberá estar compuesto en
Word 6.0 para Windows o superior,
acompañado de versión digital.
• Los trabajos no deben exceder las 15
cuartillas –incluyendo los anexos, las ta-
blas y los gráficos–, a 30 líneas, dos espa-
cios y un margen de 2,5 cm a cada lado.
• Cada trabajo debe incluir: título, 
autor(es), ponente, vinculación institu-
cional, dirección y país.
• Deberá informarse al Comité Organi-
zador si se requiere para la exposición
de computadora, video o proyector de
diapositivas.
• Los resúmenes de las ponencias debe-
rán ser remitidos al Comité Organizador.
No excederán las 250 palabras y debe-
rán ser explícitos respecto al tema que
abordan.
• La Comisión Científica informará opor-
tunamente sobre la aceptación o no de
los trabajos, sin que ello excluya la posi-
bilidad de participación como delegado.
• Los trabajos completos deben ser en-
viados por correo electrónico a la sede
del Comité Organizador.

Cuotas de inscripción:
Delegados y ponentes extranjeros:
100.00 Pesos Cubanos Convertibles
CUC
Estudiantes extranjeros: 50.00 Pesos
Cubanos Convertibles CUC
Delegados y ponentes nacionales:
50.00 Pesos Cubanos
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cambio puede sufrir variaciones.
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Comité Organizador:
Dra. Margarita Alonso
Vicedecana de Investigaciones 
y Postgrado.
Secretaria Ejecutiva del VII Encuentro
Internacional de Investigadores 
y Estudiosos de la Información 
y la Comunicación
Teléfono: (53) (7) 832 37 34
Fax: (53) (7) 832 3734
Email: margarita@fcom.uh.cu
Correo Postal:
ICOM 2008 -Facultad de Comunicación
Universidad de La Habana
Ave de los Presidentes 506, 
entre 21 y 23.
Vedado. CP. 10400
Ciudad de La Habana. CUBA.
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Oficios Terrestres: ¿Cuáles son los
nudos centrales que usted identifica hoy
en el debate del género, en tanto eje te-
mático?

Me parece interesante la pregunta. Nos
permite reflexionar sobre las actualizaciones
que se vuelven necesarias hoy en la proble-
mática de género. Si hacemos un poco de
historia, los Estudios de Género que surgen
como reformulación de los Estudios de la
Mujer; se conformaron como las áreas aca-
démicas de los movimientos feministas de
los años 60 y 70. Es decir, que desde su ini-
cio se desplegaron en la complejidad y la ri-
queza de una tensión entre las lógicas y los
tiempos de la acción política, las lógicas y
los tiempos del trabajo académico, la cons-
trucción de conocimientos, entre otras co-
sas.

A medida que los Estudios de Género
fueron ocupando espacios y ganando reco-
nocimiento aparecen las primeras generacio-
nes de especialistas de género; pero a medi-
da que se profesionalizaban fueron despe-
gándose de las necesidades de la acción po-
lítica que el movimiento de las mujeres apor-
taba y demandaba respuestas.

Esto trajo como consecuencia que las
cuestiones de género que abordaban se fue-
ran deslizando con cierta frecuencia a des-
cripciones de los problemas de mujeres.

Así como muchos estudios sobre la po-
breza se quedan en “contar pobres”, estas
investigaciones empezaron a “contar muje-
res”. Así, el mapa de género fue perdiendo
un articulador central entre política y acade-
mia.

En mi criterio, género es una categoría
hermenéutica; se trata de poner en juego
una herramienta interpretativa que no sólo
permita constatar o describir diferencias, sino
que pueda dar cuenta de la construcción so-
cio-histórica de esta diferencia desigualada.
Por otra parte, cuando insensiblemente se va
perdiendo el anhelo libertario del movimien-
to político, cuando se desconecta la actividad
académica de la acción política, también se
pierde el anhelo de interpretar las condicio-
nes socio-históricas por las cuales las mujeres
ocupan posiciones desventajosas en la socie-
dad. 

Si ya no se trata de conquistar derechos e
igualdades, por qué se va a sostener la im-
portancia de interpretar las razones sociohis-
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tóricas, políticas, de las desigualdades de la
Diferencia.

Por qué va a tener relevancia enfocar las
modalidades de resistencia de un grupo de mu-
jeres. Este sería el primer problema de los tres
que quiero plantear: el desdibujamiento del ar-
ticulador político tanto para indagar las condi-
ciones de posibilidad de la desigualdad de la di-
ferencia como para formular propuestas políti-
cas hacia la igualdad de oportunidades.

La segunda cuestión, ligada a la anterior,
se refiere a algunas cuestiones relacionadas
con la aparición de los Estudios de Masculini-
dad. Es un área de indagación interesante
que toma visibilidad promediando los años
80. También allí se produce un deslizamiento
producto de perder  el articulador conceptual
de poder de género; opera allí otra modali-
dad de desdibujamiento de la cuestión del
poder. 

Es muy interesante que los varones co-
miencen a tematizar sus prisiones de género,
pero si pasamos a pensar que “todos somos
prisioneros de los mandatos de género” se
invisibiliza la subordinación/inferiorización
histórica de las mujeres.

Los Estudios de Masculinidad general-
mente tomaron en espejo las reivindicaciones
de las luchas feministas y de los Estudios de
la Mujer batalladas años antes. 

Por ejemplo, si ellas habían señalado las
postergaciones por la maternidad, ellos ha-
blarán de la prisión de su función de provee-
dores y el dolor de no poder disfrutar de los
hijos. A la trampa del amor romántico en las
mujeres ponen en espejo la exigencia del rol
de galán, conquistador sexual, etcétera. ¿Qué
queda allí omitido?  El articular político de la
desigualdad. Al igualar prisiones se omiten las
prácticas de impunidad de poder de género
que implica el proveedor, el galán, como así

también las lógicas patriarcales desde donde
se construyen estos modos de subjetivación
de varones.

El tercer problema se vuelve particular-
mente clave a partir de la peor crisis en la re-
gión –que en Argentina podemos ubicar en
el 2001– debida a la aplicación de las llama-
das políticas neoliberales. Más de una vez,
cuando íbamos con planteos de género a po-
blaciones extremadamente precarizadas, és-
tos eran vistos como posiciones o intereses
corporativos.

“Qué me venís a hablar de la problemáti-
ca de género en la escuela –decían las maes-
tras del Gran Buenos Aires en 2000– cuando
a mí los chicos se me mueren de hambre”.
Ahí hay un nudo conceptual y político intere-
santísimo para pensar. Cuando un sector so-
cial desigualado sólo trabaja su diferencia, si
bien en un principio reconstruye dignidad y
conquista de algunos derechos, parecería
que no puede evitar lo que yo llamaría la en-
cerrona de las políticas de la diferencia.

Si sólo pensás y accionás tu diferencia, es
muy probable que se produzca un encierro
–el ghetto– conceptual  y político; no puede
pensarse que, si bien, una discriminación
particular (mujeres, gays, negros, pueblos
originarios) opera por mecanismos específi-
cos, los dispositivos de discriminación, de de-
sigualación forman parte de estrategias más
generales de las lógicas capitalistas que nece-
sitan para su reproducción discriminar para
explotar mejor, excluir para incluir desventa-
josamente.

En tal sentido me parece estratégico co-
menzar a pensar cómo articular –conceptual
y políticamente– la diversidad de diferencias
desigualadas.

Se trata de producir pensamiento sobre
el “paquete enredado de relaciones de domi-

nio”: de género, de clase, de etnia, de región
geopolítica, de opción sexual,  de religión. A
su vez dentro de una misma diferencia desi-
gualada –en nuestro caso género– hay que
pensar las diferencias dentro de la diferencia.
No la mujer sino las mujeres. Los dispositivos
biopolíticos de desigualación  no operan con
los mismos mecanismos con mujeres del pri-
mer mundo o del tercero, con mujeres de
clases medias urbanas que rurales, con obre-
ras que con profesionales, con piqueteras,
desempleadas o cartoneras que con mujeres
de empleo estable o –dentro de una misma
clase social– con sus mujeres adultas o ado-
lescentes. No es lo mismo en Suecia que Co-
lombia o Bolivia, con heterosexuales que con
lesbianas, o cristianas, judías o musulmanas
o blancas o negras o indígenas. Tampoco
esos diferentes  grupos sociales de mujeres
cuentan con iguales recursos materiales, sim-
bólicos, culturales, subjetivos, eróticos, para
resistir esas estrategias de dominio y/o para
inventar otros existenciarios más justos. Ha-
blar de la mujer homogeniza de un modo
que esencializa peligrosamente.

Se trata de sostener la tensión entre la es-
pecificidad de los estudios y acciones políti-
cas de una diferencia desigualada y al mismo
tiempo articular el estudio de ese dispositivo
biopolítico específico con otros dispositivos
biopolíticos también específicos.

Una primera consecuencia metodológica
de lo que acabo de decir es que la academia
necesita avanzar en la construcción de crite-
rios transdisciplinarios. Ni unidisciplinarios ni
meramente interdisciplinarios. A veces la in-
terdisciplina puede ser un elegante diálogo
de sordos.

O.T.: Escuchaba y mientras la escu-
chaba me aparecían tantas imágenes,
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tantos lugares comunes. La categoría de
género quedó muy ligada como decía,
dentro del ghetto de la diferencia y del
reclamo. ¿Cómo salir de ese corsé y bus-
car una articulación política en la que el
género pueda convertirse en una línea
transversal?

Claro, el problema es que no hay dos
tiempos. Un primer tiempo en que se cons-
truye una diferencia y un segundo tiempo
donde a posteriori de la construcción de esa
diferencia una sociedad injusta que desigua-
la. El sólo distinguir a alguien como diferen-
te, instituye la desigualdad. En un mismo
movimiento.

Una primera cuestión es no suponer que
existe una diferencia en sí. El problema es el
ser con que se asigna cada uno. Ser diferen-
te. Este pensamiento hace de una particula-
ridad la esencia de una diferencia. Soy mujer,
soy anoréxica, soy gay, soy negro o indígena.
Es una operatoria del orden del ser, que al to-
mar un rasgo como la totalidad que lo defi-
ne, en el mismo acto de distinguir esa dife-
rencia como la diferencia, instituye la desi-
gualdad.

Es imprescindible implementar políticas
por la igualdad de oportunidades –políticas
de Estado, alertas de la sociedad civil– pero al
mismo tiempo hay que sostener la tarea con-
ceptual de reconstruir la categoría misma de
diferencia. 

O.T.: Hay que tener en cuenta que la
organización social y la propia organiza-
ción del trabajo están nomencladas des-
de una lógica patriarcal. ¿Cómo cree que
se hace entonces?

Es necesario pensar políticas a diferentes
niveles y su efectividad dependerá de cómo
en cada situación concreta se establezca la

correlación de fuerzas entre los movimientos
transformadores y los sectores de poder que
operan y actualizan diariamente las lógicas
patriarcales. Esta es una dimensión política
de la cuestión. Por otra parte hay que poner
en consideración cómo trabajan, por ejem-
plo, los comunicadores en la transformación
de los imaginarios sociales, cómo lo académi-
co construye campos filosóficos que permi-
tan desencializar la categoría de diferencia.
No sólo deconstruir sino también inventar
nuevos conceptos. Aquí hay que mencionar
la importante tarea de las filósofas de géne-
ro, desde Simone de Beauvoir a Judith But-
tler, por ejemplo. Es muy interesante la polé-
mica actual Buttler-Zizek al respecto.

O.T.: ¿Cómo sería una articulación
ideal entre academia, comunicación y
prácticas políticas? ¿Cómo la imagina?

Bueno, no es tarea sencilla. Hay mucha
actividad, pero un tanto dispersa por lo que
es imprescindible trabajar en la construcción
de redes que conecten, agrupen y potencien
espacios –académicos, políticos, sociales–
que operen en construcciones horizontales
de poder. Esto no es una cuestión menor ya
que  no podemos ir en contra de la desigual-
dad, si los espacios que inventamos operan
desde lógicas que  reinstalan severas jerar-
quías.

O.T.: Pienso que muchas mujeres de
sectores populares ven a la academia co-
mo lo otro. Les sigue pareciendo un es-
pacio muy rígido y muy jerarquizado.

A veces a quienes les resulta más jerar-
quizado es a las académicas que no pueden
poner en valor los saberes de las mujeres de
sectores populares. Te doy un ejemplo: en el
tema de la violencia llamada violencia do-

méstica tenemos políticas de Estado o pro-
gramas de ONG que suelen ser ineficientes
e ineficaces; esto se reproduce en distintos
lugares del mundo. Se intenta trabajar en
los barrios pero no se logran anclajes ade-
cuados. Sin embargo, en los años 90, cuan-
do aquí empezaron los piquetes, mujeres pi-
queteras –ellas por su propia cuenta– imple-
mentaron acciones muy interesantes. Cuan-
do estaban sosteniendo el piquete en la ru-
ta, conversando entre ellas constataron que
más de una era golpeada por su compañe-
ro. Él podía ser un dirigente respetado, pe-
ro en lo doméstico, golpeaba. Se organiza-
ron e implementaron un dispositivo auto-
gestivo de defensa por el cual, cuando una
de ellas aparecía golpeada, iban todas a la
puerta de la casa y realizaban un cacerolazo
contra el golpeador. Esto tenía un efecto de
humillación en el compañero ya que hacía
público lo que hasta ese momento había
permanecido privado. Mirá qué interesante,
llevaban a la acción el lema –que descono-
cían– de las primeras feministas: ¡lo perso-
nal es político!

Caceroleaban frente a la casa, lo increpa-
ban, podían incluso empujarlo, darle algunos
sopapos; al ridiculizarlo, humillaban a este
hombre que tal vez fuera un consecuente lu-
chador social, pero machista en lo privado.
Esto hacía que esta política resultara muy
efectiva. Era un dispositivo que ellas habían
inventado. ¿Cómo había sido posible? Creo
que se trata de invenciones de prácticas y de
imaginarios que sólo son posibles en el po-
tenciamiento que da una lucha colectiva. Y
en este caso no era una lucha específica de
género. Lucha contra una injusticia, en este
caso el desempleo, que toma una metodolo-
gía especifica: el corte de ruta, potencia a ca-
da quien participa. Ese hacer colectivo confi-
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gura –entre y con otras y otros– potencia y
dignidad. Entonces, los golpes en lo privado
ya no se toleran más. A su vez, no se toleran
más porque se forma un entre-ellas que se
anima a quebrar la impunidad del compañe-
ro golpeador.

O.T.: ¿Cómo cree que se podría, desde
la academia, atender y propiciar esos
otros modos de saber?

Bueno, hay que transgredir, transgredir la
academia y sus protocolos de investigación.
Me refiero a políticas activas de trasgresión.
Se trata de ser muy estrictos  y estrictas en la
rigurosidad y en la excelencia académica y al
mismo tiempo instalar políticas de desobe-
diencia a las formas y metodologías jerárqui-
cas de la construcción de conocimiento. 

Pueden ser formas de resistencias colecti-
vas muy interesantes  que permiten que los
equipos puedan afectarse en sus tareas des-
de pasiones alegres y no desde tristezas bu-
rocráticas.

O.T.: ¿Cuándo decidió que iba a tra-
bajar el tema de género?

Fue en plena dictadura, hacía poco tiem-
po que vivía en Buenos Aires. Soy platense,
fui alumna y docente en la Universidad de La
Plata, hasta 1974, año en que tuvimos que
irnos, porque la situación se había puesto
muy riesgosa. 

Tal vez por una mala evaluación del ries-
go, nos vinimos a Buenos Aires en vez de exi-
liarnos. De todos modos, salió bien, estába-
mos aquí en pleno insilio. Uno de los temas
que había estado trabajando hasta entonces
era las relaciones entre ideología y subjetivi-
dad. Con la represión, esto se vio interrumpi-
do. La cuestión de la ideología era un tema
prohibidísimo, hasta la palabra prohibieron.

Me llegó una invitación del Instituto Goethe
(es bueno mencionarlo, ya que fue uno de
los pocos lugares que en plena dictadura se
animaba a hacer cosas) de alguien a quien yo
no conocía en ese momento y que luego nos
hicimos grandes amigas, que es Gloria Bon-
der, una de las especialistas mundiales en el
tema género, para un seminario o coloquio
en Estudios de la Mujer. 

En realidad, ahora que recuerdo no me
llegó a mí la invitación, fue más azaroso aún.
Me encuentro un día con Mirta Videla, psicó-
loga que había sido compañera mía en La
Plata, y me dice: “Me llegó esta invitación.
Yo no puedo ir, ¿no querés ir vos?”. Así fue.

El programa me pareció interesantísimo y
si bien tenía algunas lecturas en el tema y
simpatizaba con los movimientos de mujeres,
hasta ese momento no me había dedicado
de lleno a la cuestión. Gloria Bonder coordi-
nó allí un espacio de intercambio, de produc-
ción que también hay que mencionar. Había
que tener mucho coraje no sólo para organi-
zar y llevar adelante una actividad así, en ese
momento, sino simplemente para imaginar
que pudiera ser posible realizarla. En medio
de la mayor oscuridad, Gloria convocaba a
un espacio para pensar. No sólo eso, invitaba
a mujeres provenientes de diferentes profe-
siones y áreas académicas y de muy distintas
trayectorias políticas. Conocí a mujeres muy
valiosas que ya tenían importantes trayecto-
rias en la temática como Eva Giberti, María
del Carmen Feijóo, Elizabeth Jelin.

Con Graciela Sikos escribimos un peque-
ño trabajo “La fobia al placer femenino”
donde comparábamos la infibulación de las
mujeres musulmanas con la castración sim-
bólica de las mujeres occidentales. Entramos
en una interlocución muy fructífera con to-
das ellas. Duró varios meses y al finalizar Glo-

ria y sus colaboradoras propusieron fundar el
centro de Estudios de la Mujer del que pasé
a formar parte desde su fundación y es allí
donde empiezo a trabajar fuertemente en la
temática. Estaban también –entre otras– Ma-
bel Burín, Clara Coria, Irene Meler, Cristina
Zurutuga.

Hacia fines de los años 70 se hacían gru-
pos de reflexión de identidad femenina,  tra-
bajamos con mujeres de diferentes sectores
sociales y discutíamos bibliografía de distin-
tas procedencias disciplinarias. Fue una épo-
ca en que leí mucho. Escribí luego un segun-
do trabajo “Los mitos sociales de la materni-
dad” que me publicó todavía en dictadura la
Revista de Psicología de la Asociación de Psi-
cólogos. Más adelante, ya en democracia hi-
cimos una compilación con Eva Giberti: “La
mujer y la violencia invisible” que recogía
una excelente experiencia de unos semina-
rios que dictamos en lo que luego fue la Fun-
dación Banco Patricios.

Fueron épocas de mucha producción e
intercambio que culminaron años después
con La Mujer de la Ilusión. Tal vez sea de mis
libros más conocidos. Lo publicó Paidós y no
me preguntes cómo o por qué pero aún se lo
consulta, pese a sus años. Su primera edición
es de 1993 y aún se sigue vendiendo. Es un
texto que me ha dado muchas satisfacciones
no sólo por su difusión, sino porque creo que
fue escrito con la cabeza pero también con
las vísceras.

O.T.: ¿Dado que el tema género sigue
asociado en el imaginario al tema mujer,
cómo piensa que podría ser nuestro
aporte desde la comunicación?

Me parece que esa es una cuestión estra-
tégica central. Si en la temática llamada de
género no se incluye con fuerza a los varones,
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el desencuentro amoroso se abismará cada
vez más. Es necesario crear condiciones para
que los varones puedan abrir su reflexión –y
por ende su voluntad política– para registrar
cómo dominan, no sólo cómo sufren. Para
que las mujeres puedan registrar no sólo có-
mo sufren sino también cómo a medida que
van ganando independencias, también sue-
len incorporar sus propias impunidades de
género. Y volvemos así a la cuestión del arti-
culador conceptual del problema que pasa,
como te decía, por la cuestión del poder.

En relación a todo esto hay dos cuestio-
nes que me parecen importantes para los
tiempos por venir. Es necesario que los varo-
nes puedan deconstruir su ejercicio cotidiano
de poder de género, aun en las impunidades
más invisibles, más nimias. La otra cuestión
que veo, realmente con preocupación, es có-
mo muchas mujeres que han ido ganando in-
dependencia material, educativa, que han
llegado a la Universidad, tienen carreras y
proyectos laborales propios, ganan su dinero,
no pueden llegar a posicionarse desde un lu-
gar de autonomía. Muchas veces confunden
el ejercicio de sus derechos con impunidades
de género, ahora femeninas.

Independencia no es sinónimo de auto-
nomía; en tal sentido si pensamos en lo por
venir es necesario, con respecto a las muje-
res, construcción de autonomía subjetiva.
Con respecto a los varones, como decía, la
cuestión pasará por la deconstrucción de los
ejercicios cotidianos de poder de dominio.
Deconstruir una práctica de poder de género
no es sinónimo de sufrimientos de género.
Hasta ahora los Estudios de Masculinidad pa-
recieran centrarse mayormente en los sufri-
mientos masculinos.

Puede observarse que frecuentemente
mujeres que ya han ganado independencia,

ésta no se ha acompañado de autonomía
subjetiva. Así pueden tener muy buenos
puestos laborales, pero no se han podido
desprender de una dinámica de reconoci-
miento que bueno es recordarlo, es un meca-
nismo mortífero. Frecuentemente son muje-
res de demanda tiránica en el plano senti-
mental. En el plano laboral pueden preferir
un trabajo no muy bien pago, pero “mi jefe
me quiere mucho”. En tiempos pasados una
mujer en demanda tiránica sufría o hasta po-
día morir de amor, pero en la actualidad ha-
bida cuenta de los empoderamientos sociales
logrados, operan desde exigencias e impuni-
dades de cualquier orden en la convicción de
que ejercen derechos de género.

Por ejemplo, en la actualidad puede ob-
servarse con cierta frecuencia en nuestras
clases medias urbanas que una muchacha
treintañera, con un buen puesto de trabajo,
frente a un embarazo producto de una rela-
ción ocasional, decide tener su bebé. Consi-
dera que es su derecho, se le acaba el tiem-
po, la opción del muchacho involucrado no
cuenta demasiado. Si él no estuviera de
acuerdo, igual sigue con el embarazo, es el
derecho sobre su propio cuerpo. Sin duda es
su derecho, pero éticamente es complicado. 

Así, aquel estereotipo del siglo XIX y XX
de la joven seducida, embarazada y abando-
nada parece estar cediendo lugar al de varo-
nes violentados en paternidades no consen-
suadas. Si bien el argumento suele ser “él no
usó un preservativo”, lo cual puede ser cier-
to, convengamos que no abarca todo. Es
probable que ella tampoco haya aclarado “si
quedo embarazada pienso tenerlo”. En las
mutuas ambigüedades se vuelve difícil esta-
blecer un criterio ético. 

Aparece allí toda una franja de cuestio-
nes que es imperativo repensar. De lo contra-

rio es probable que se abisme cada vez más
el desencuentro amoroso, no se trata de res-
ponder a las históricas impunidades masculi-
nas con nuevas impunidades de mujeres sino
de inventar relaciones entre los géneros que
avancen en la construcción de sus paridades
políticas; así por ejemplo, si gano derechos,
se agregan deberes, otros; no sólo los histó-
ricos de esposa y madre. 

Más allá de los casos particulares, pienso
que  estamos frente a un serio problema ya
que si las independencias no se acompañan
de construcción de autonomía, podrían per-
derse muchos de los avances socio-históricos
logrados.

En síntesis, pienso que las mujeres que
–producto de las luchas históricas nuestras y
las que nos precedieron– hemos logrado po-
siciones laborales, educativas, políticas, eco-
nómicas, de independencia, tendríamos que
poder instalar una mirada más autocrítica.
Mucho de lo que falta por lograr depende de
nosotras mismas como colectivo.

O.T.: Con perspectiva de género ¿có-
mo mira la construcción política latinoa-
mericana?

La cuestión es compleja ya que no todo
funciona de modo homogéneo en los países
de la región. Por otra parte el panorama es
muy distinto según el nivel de análisis que to-
memos. Hace pocas semanas el grupo de Río
en su sesión en República Dominicana realizó
una jornada histórica donde presidentes y
presidentas dieron muestra de una práctica
política impecable. Las presidentas de Argen-
tina y Chile no sólo no fueron discriminadas,
sino que tuvieron una actuación muy valora-
da. Parecería que se va construyendo un po-
lo en la región donde Colombia quedó aisla-
da y EE.UU., como ya había pasado en la reu-
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nión de Mar del Plata, no pudo imponer su
criterio. Es algo inédito en América Latina y
en mi opinión de suma trascendencia.

Sin embargo, si analizamos los acuerdos
para la implementación de políticas públicas
no sólo en género, sino en el avance de la
igualdad de oportunidades, en la redistribu-
ción de la riqueza, de las múltiples diferen-
cias desigualadas, estos gobiernos están muy
lejos de propuestas satisfactorias. Me parece
que si los Estados no tienen la suficiente de-
cisión para poner en marcha estas cuestiones
respecto a los inmensos desigualadores de la
región, habría que establecer condiciones
para hacer por abajo.

O.T.: ¿Qué piensa de la expresión fe-
minizar el poder? ¿Cree que se puede
trabajar en la construcción de un tipo fe-
menino, no hablo de poder de mujeres
sino con un modo de organización dis-
tinta a la hegemónica global?

La expresión feminizar el poder puede lle-
var a engaños. Hay que reflexionar sobre qué
tipo de poder es necesario acumular si se tra-
ta de acumular poder de dominio, no me pa-
rece que puedan producirse cambios dema-
siado importantes respecto a las modalida-
des clásicas de ejercicio del poder llevadas
adelante históricamente por varones. Si se
trata de potencia colectiva de mujeres, es di-
ferente. Lo que allí está en juego es cómo
potenciar, cómo empoderar, cómo inventar
cada vez más potencia colectiva de mujeres,
y esto sí que suele hacer diferencias. 

Por empezar se trata de hacer linaje en
las luchas históricas de mujeres. Los lugares
que hoy algunas mujeres ocupan no se los
regaló nadie ni ha sido exclusivamente por
sus propios méritos, sino que son producto
de las luchas históricas de muchas mujeres

anónimas, no sólo de los movimientos de las
mujeres, que recolocaron el lugar de las mu-
jeres en la sociedad.

Por otra parte, la expresión puede aludir
a una supuesta bondad de las mujeres que
harían más pacífico el ejercicio del poder, si
fueran ellas las que lo ejercieran. Con esto no
estoy de acuerdo. Sería suponer la bondad
de las víctimas. Reconocer la opresión o su-
bordinación histórica de un sector social, en
este caso las mujeres, no garantiza su bon-
dad, sentido de justicia o criterios igualita-
rios. Por el contrario, más de una vez, cuan-
do se logra que las desigualaciones de una
diferencia disminuyan, el grupo social discri-
minado previamente suele instalar prácticas
de impunidad, intolerancia y discriminación.

Otro problema que es necesario pensar
es la dificultad que aún presentan muchas
mujeres de establecer alianzas políticas de
mujeres. Esto es de gran importancia política.
Creo que una de las razones por las que los
varones pueden mantener su poder de géne-
ro es porque siempre entendieron que había
que hacer club de varones. Ellos actúan tan-
to en la vida pública como privada con códi-
gos de club de varones. Por alguna razón, las
mujeres no hemos comprendido la importan-
cia estratégica de esto. 

O.T.: Nos enseñaron que no hay que
aliarse...

Está bien, pero tantas cosas nos enseña-
ron y supimos desobedecer. Por alguna razón
no está la idea política de alianza de género.
Cuando esta se construye pueden lograrse
cosas muy interesantes. En la Convención
Constituyente de 1994 se realizó –y se sostu-
vo- una alianza transversal de las mujeres de
distintos partidos políticos que participaban
de la Convención. Todo lo que se avanzó le-

gislativamente en relación a género –que fue
mucho- fue posible en virtud de esa alianza
de mujeres que fue transversal a los partidos.

O.T.: Yo pienso el poder como el po-
der hacer, no el poder dominar. Creo que
el principal obstáculo es que entremos
siempre a reglas de juego que no son
nuestras y la primera cosa es cómo rom-
per esas reglas.

Bueno, si querés participar de la vida pú-
blica tenés que operar con las reglas del jue-
go que están en el mundo público, que está
regido por varones. Es una discusión de larga
data en los movimientos de mujeres. En mi
opinión tenés que conocer exhaustivamente
las reglas del juego realmente existentes pa-
ra operar sin acatarlas. El argumento de “co-
mo soy mujer lo hago distinto” suele poner
en evidencia mujeres que no se conectan con
la realidad donde deben actuar sino que só-
lo se relacionan con sus posicionamientos
subjetivos. Esto sólo les garantiza marginali-
dad, cuando no incompetencia. Si por el
contrario, se conocen a fondo las reglas con
las que no se acuerda, puede evaluarse en
qué situación la correlación de fuerzas permi-
te no acatar o bien qué alianzas hay que ge-
nerar y en qué momento es necesario reali-
zarlas para hacer diferencia.

Otras veces se instalan argumentos auto-
complacientes: “como no me enseñaron, no
sé hacerlo”. La autocomplacencia en el dis-
curso de la subordinación también suele ser
tramposa. Tantas cosas no nos enseñaron, y
sabemos hacerlas muy bien.

Lo que estoy diciendo, por supuesto, se
refiere a mujeres que ya han logrado inde-
pendencias económicas y culturales. Sin du-
da aún falta mucho para vivir –tanto en lo
público como en lo privado– en situaciones
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de paridad política con los varones. Sexismos
y discriminaciones siguen operando. Pero se
hace necesario desplegar una mirada utocrí-
tica sobre nosotras mismas ya que, aún en el
marco de las discriminaciones existentes,
parte de lo que todavía no hemos logrado
depende en gran medida de nosotras mis-
mas. No se trata de ver quién de nosotras lle-
ga más lejos individualmente, sino de poder
jugar una reflexión autocrítica que habilite
–colectivamente– los potenciamientos nece-
sarios para hacer y sostener diferencias (que
es distinto de ser diferentes) en nuestros exis-
tenciarios públicos y privados.

Por Florencia Cremona

Docente e investigadora de la FPyCS de la UNLP
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1. Una muestra, muchas muestras 

La ciudad se mueve, los vecinos salen a la calle,
se encuentran. ¡Otra vez la silla en la vereda! El ar-
te está vivo. La cultura otra vez en las aceras. La
Muestra Ambulante es una obra hecha con muchas
obras, una obra colectiva, abierta, que se bifurca a
medida que se la van apropiando los vecinos, los ar-
tistas y colectivos culturales que participan. Una
muestra donde las obras se devoran entre sí, y al
devorarse mutuamente, mutan, se impregnan de
otros sentidos. Como decían los antropófagos: los
jugos se mezclan y de ese revoltijo nadie saldrá in-
tacto, ya nadie será el mismo de antes. La Muestra
Ambulante es una muestra hecha con muchas
muestras.

2. Invitación a la aventura

La Muestra Ambulante es una invitación a la
aventura, a correrse del lugar asignado, pero tam-
bién a demorarse en aquello que desapercibimos
cuando circulamos a toda velocidad, cuando pasa-
mos con tanta rapidez que ya no alcanzamos a dis-
tinguir y mucho menos a reconocer al otro que te-
nemos al lado. La Muestra es una invitación en voz
alta a encender la curiosidad, a entender cada una
de sus postas como puentes o balizas donde apo-

yarnos para proseguir la marcha, colectivamente.
Otra oportunidad para que los vecinos apaguemos
el televisor y vayamos al encuentro. La Muestra Am-
bulante es una invitación a derivar y a juntarse. Una
muestra que nos obliga a desplazarnos por lugares
hasta ayer desconocidos. Poner en diálogo los len-
guajes que somos, salirnos de los andariveles defi-
nidos, tensar los límites que nos separan, atravesar-
los de la mano de pintores, músicos, actores, baila-
rines, poetas, jugueteros, fotógrafos, titiriteros, ma-
gos, de nuestra ciudad y de otras partes del país.
Una muestra que será ambulante porque no está
localizada en un punto fijo al cual el público tiene
que confluir, sino que estará dispersa por todos
aquellos garajes, comercios, esquinas e institucio-
nes del barrio. La Muestra Ambulante propone la
itinerancia como el modo de habitar el barrio.

3. Otra lámpara en el océano de algo

Con la Muestra Ambulante también se quie-
ren proyectar las experiencias y las expresiones ar-
tísticas al resto de la comunidad. La Muestra fun-
ciona como espacio de visibilidad y diálogo entre
los artistas profesionales y los vecinos del barrio.
Alejados de las verdades consagradas, pero tam-
bién de las “bellas artes”, transitamos con entu-
siasmo por el terreno de las preguntas pendien-
tes, de las sospechas, y dejamos que las palabras
nos persigan, vengan a nuestro encuentro, por-
que son faros que nos tientan y orientan a derivar
por el desierto, a reinventarlo.

4. Contra el paracaidismo y el turismo cultural

La Muestra Ambulante no practica paracaidis-
mo. Hay que moverse como pez en el agua. No se
trata de artistas iluminados que teniendo un criterio
estético, o habiendo tomado conciencia, empren-
den la tarea esclarecedora de bajar el estilo correc-
to o de devolvernos la novedad de turno. No se tra-

Por Esteban Rodríguez
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ta de guiar o llamar la atención por puro exhibicio-
nismo, sino de habitar las experiencias desde el co-
razón de la comunidad, con su derrotero, con todas
sus contradicciones. Impugnar y desandar sus mise-
rias, pero también afirmar sus fortalezas y las risas
que habrá que saber convidar y difundir. 

Pero la Muestra Ambulante tampoco quiere
practicar el turismo cultural, algo típico en estos
tiempos de grandes eventos culturales que privile-
gian el amuchamiento, la concentración masiva,
donde todo suele girar en torno a la celebridad de
turno, a la estrella invitada que hay que ovacionar.
La Muestra no pretende ser arribista, pero tampoco
algo que se practica los fines de semana. No se tra-
ta de ir al barrio como ir a misa para tener la con-
ciencia tranquila. Eso es cultura caritativa.

Por el contrario, la Muestra Ambulante convoca
a la comunidad a auto-organizarse, acompañando
sus tiempos largos, que son también las discusiones
que nunca o hace bastante tiempo dejaron de te-
ner, o los debates insaldables. La Muestra se sostie-
ne en el trabajo previo de varios meses, años de in-
sistencia, donde las experiencias van haciendo su
recorrido en torno a prácticas concretas. 

5. Espectáculo o cultura

Si pispeamos la cultura a través de los medios
masivos de comunicación, si miramos el lugar que
los grandes periódicos le dedican a la cultura, pero
también si la pensamos a través de la agenda que
diagrama el Estado a través de sus prácticas políti-
cas discrecionales, nos daremos cuenta que la cul-
tura tiende a confundirse con los espectáculos. De
hecho, y cada vez más, la cultura hay que buscarla
en el suplemento espectáculos de cada diario. La
cultura se confunde con el ocio programado, es
una grilla para llenar el fin de semana.

Mirada a través del espectáculo, la cultura se
dispone para la recreación. Cultura es todo aquello
que nos distrae del cotidiano que tenemos que so-

brellevar durante el resto de la semana. La cultura
es el libro que hay que comprar para llevar a la pla-
ya o la obra de teatro que no nos podemos perder
este fin de semana si queremos estar en la moda.
La cultura, vista a través del espectáculo, se vuelve
esnobista. Con las intervenciones en la vereda y la
calle, con las exposiciones en los locales comercia-
les y la muestra de oficios en los garajes de los ve-
cinos, la Muestra Ambulante busca devolverle a la
cultura la vida cotidiana. Recordarnos que la cultu-
ra no es un lugar privilegiado o masivo, un espectá-
culo que transcurre los fines de semana, sino algo
que se va trabajando todos los días, algo que se
puede celebrar en cualquier momento. Basta que
haya un músico ambulante o un poeta recitando en
la esquina para reconocer su cotidianidad. 

6. Contra los especialistas

La cultura no es un lugar sagrado, una discipli-
na exclusiva para entendidos en el tema. Otro lu-
gar intocable que hay que preservar lejos del sen-
tido común. La cultura, al menos como la conce-
bimos con la Muestra Ambulante, se construye to-
dos los días, con todas las voces cotidianas, al in-
terior de los diálogos tensos que se entablan entre
los distintos grupos que componen ese cotidiano
contradictorio. La cultura no es un estilo de vida,
y mucho menos un estilo de vida excepcional que
nos vuelve excéntricos, locos. Constituye una mi-
rada particular de las cosas, como puede ser la mi-
rada de los taxistas. Pero cuando enfocamos las
cosas desde el arte nuestra mirada se carga de
otra sensibilidad, y las cosas adquieren otro dra-
matismo, otro temperamento. Y eso no nos da pa-
tente de freakies o raros. 

7. Errancia

Del centro a la periferia, “¡de la galería a la
verdulería!”, esa es nuestra consigna. Primero fue

* La “Muestra Ambulante”, que
tiene como principal objetivo la
creación de vínculos sociales y la
recuperación y resignificación de
los espacios públicos a través de
la producción de prácticas artísti-
cas individuales y colectivas, es
una de las actividades culturales
que se quiso potenciar con la ini-
ciativa “Arte Vivo: intervenciones
culturales con el barrio Meridiano
V de la ciudad de La Plata”, un
proyecto interdisciplinario dirigido
por Ricardo “Rocambole” Cohen
y Fabiana Di Luca y en el que par-
ticipan alumnos, docentes y gra-
duados de las Facultades de Bellas
Artes, Humanidades, Periodismo y
Comunicación Social y Ciencias
Económicas, y amigos del grupo
de teatro “La Gotera”. Acredita-
do y subsidiado por la Universidad
Nacional de La Plata y por el Pro-
grama Voluntariado del Ministerio
de Educación de la Nación, este
proyecto es también impulsado y
co-organizado por el grupo cultu-
ral “La Grieta”, que desde hace
15 años viene realizando ininte-
rrumpidamente distintas activida-
des en la ciudad de La Plata. En
su cuarta entrega, realizada a fi-
nes de 2007, la “Muestra Ambu-
lante” fue visitada por 10 mil per-
sonas y contó con la participación
de cerca de 700 artistas de la ciu-
dad y el resto del país y de 120
vecinos del barrio.
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la errancia, desencajar el arte de la vitrina, poner-
la más allá de aquellos espacios selectos que nos
convocaban como espectadores o para lucir el
vestuario para la ocasión. El museo es una burbu-
ja sin oxígeno, cada vez más asfixiante y, para col-
mo, un lugar lleno de goteras. El museo y la gale-
ría de arte constituyen espacios monótonos que se
disponen para la repetición. Cuando entramos a
una galería nos movemos como si estuviéramos
autotransportados en una cinta de montaje. De
un cuadro vamos saltando a otro, y así hasta ter-
minar la serie. Una forma de caminar que nos re-
cuerda el lugar pasivo que tenemos asignado. La
Muestra Ambulante, por el contrario, se propone
trasladar el arte de los lugares convencionales (ga-
lerías, museos o aulas de la Universidad) al barrio,
instalarlo en la vida cotidiana de los vecinos, en los
comercios, en los garajes particulares o en sus ins-
tituciones civiles (bibliotecas, escuelas, jardines,
clubes, centros culturales).

8. Espiar o deambular

El que espíe la Muestra Ambulante por el ojo de
una cerradura encontrará un cuadro o tal vez unos
cuantos actores en escena. Pero si abre el plano y se
pone a deambular por el barrio enseguida hallará
una multiplicidad difícil de encasillar. Mirada la
Muestra a través de la pintura que más o menos
guste, ésta se exhibe como una muestra cerrada,
refractaria a nuestra opinión; pero enfocada en su
(in)conjunto se nos revela, por el contrario, siempre
abierta, inacabada. La Muestra está incompleta,
hay que encontrarle un sentido, otro sentido. La
Muestra Ambulante invita a que todos ensayemos
una apuesta sobre su sentido. 

9. Puentes en la ciudad de lazos rotos

La Plata, como otras ciudades de la Argentina,
es una ciudad de persianas caídas, cada vez más

enrejada. Una ciudad replegada en su esfera priva-
da, que sólo percibe al otro a través del televisor,
del parabrisas del coche o de la mirilla de la puerta.
El terror y la represión en la última dictadura cívico-
militar, la precarización del trabajo y el fantasma de
la inseguridad son algunas de las causas de la rup-
tura de los vínculos sociales y el atrincheramiento
ciudadano. En este contexto de deterioro de las
identidades culturales y de resquebrajamiento de
los lazos sociales, la Muestra Ambulante se propo-
ne recomponer espacios de encuentro y diálogo
que apunten, también, a rescatar la memoria colec-
tiva del barrio, es decir, componer redes sociales
identitarias que proyecten al barrio. La Muestra se
presenta, antes que nada, como un espacio de en-
cuentro. Pretende recrear los lazos de una sociedad
fragmentada. Vincular como solidarizar. Eso por un
lado, porque al mismo tiempo constituye un espa-
cio de expresión donde la comunidad puede com-
partir lo que intuye o sabe, lo que viene tanteando
tímidamente, y comenzar a reconocerse en una voz
colectiva que, poco a poco, redescubre y forja su
identidad colectiva recuperando una memoria y tra-
zando nuevas apuestas al mismo tiempo. Hay ta-
reas pendientes y legados que volver a escuchar o
intentar sobre los ensayos que apostamos con las
experiencias nuevas. 

10. El barrio: apropiarse del paisaje

Llevar el arte al barrio es recordarle su carácter
cotidiano. El arte no es un oficio excepcional sino
una práctica diaria que solemos interrumpir para ir
al almacén de la esquina o a la panadería, todos
aquellos lugares que suelen ser también su secreto
mejor guardado, el insumo diario para ponerse a
bocetar. Pero el barrio no suele ser un lugar feliz. Es
el lugar propicio para el chusmerío y, lo que es peor,
para practicar la delación. Cuando los vecinos están
asustados, apuntan sin preguntar. Los barrios se
fueron enjaulando, amurallando, electrificando. El
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temor cunde por sus calles. Ya nadie juega en la ve-
reda. Sólo los más viejos sacan la silla a la vereda
para compartir el mate. Todo el mundo anda apu-
rado. Nadie vive al barrio; el barrio es un dormito-
rio gigante.

Con la Muestra Ambulante queremos irrumpir
en ese costado que define también al barrio; recor-
darnos que estamos vivos, que la risa y el bullicio
todavía son posibles. No hablamos de tomar el ba-
rrio, sino de asediarlo. Moverse desde su cotidiano
contradictorio, a veces para celebrarlo, otras para
despistarlo o interrogarlo, para lanzarle “un cross a
la mandíbula”, como le gustaba decir a Roberto
Arlt. No se trata de decirle lo que tiene ganas de es-
cuchar, ¡para eso está la televisión! Para eso tienen
la publicidad política domiciliaria que llega a nues-
tras casas por debajo de la puerta, que dice lo que
queremos oír. Queremos llamar la atención sobre
los lugares comunes que somos y sobre la supues-
ta inocencia con la que pretendemos justificar
nuestra indolencia. 

11. El barrio más allá del barrio

La Muestra Ambulante no es algo que comien-
za y termina en el barrio Meridiano V de la ciudad
de La Plata. Justamente, se trata de abrir ese barrio
clausurado, cuadriculado, como todos los barrios
de la ciudad; pero no se trata sólo de recrear un es-
pacio de encuentro al interior del barrio, sino de
encontrarse con otros. A veces esos otros barrios
están en el mismo barrio. Hay muchos barrios ocul-
tos en el mismo barrio, barrios que se nos escapan
de las manos o no nos animamos a ver. Por eso, a
veces, son los vecinos de otros barrios que llegan
para recorrerlo los que al hacerlo contribuyen a
descubrir nuestro propio barrio. Los espacios del
barrio que escogimos para realizar las intervencio-
nes de la Muestra Ambulante son la calle, la plaza
o instituciones públicas, pero también los garajes
de los vecinos o sus locales comerciales. Estos es-

pacios se encuentran a mitad de camino entre lo
público y lo privado. Se trata de construir una in-
tervención desde esos lugares para proponer, a la
vez, diálogos y tensiones, para que cuando se
abran los portones o se levanten las persianas co-
bren un sentido diferente. No se trata de copar la
casa, sino de construir un espacio diferente, am-
bientar un territorio nuevo y a partir de allí reinser-
tarlo en el barrio. El hogar vuelve sobre la calle, la
invade, pero sin exponer la intimidad.

12. Los garajes: cuando lo privado se vuelve público

Dijimos que la ciudad se fue ensimismando,
encerrando entre cuatro paredes. No se trata de
impugnar la vida íntima, sino de evitar la clausu-
ra. La vida en la ciudad se parece cada vez más a
un monacato, es una vida alejada de la calle, reti-
rada de los demás vecinos, dedicada a la televi-
sión, al confort o al consumo. Abrir la puerta de
los garajes será resistirnos a la vida penitente. El
garaje es una interfase entre lo público y lo priva-
do; un espacio donde se guarda el coche, pero
también los cachivaches que habrá que reubicar
para celebrar el cumpleaños de los niños. El gara-
je es también el lugar para los oficios perdidos,
esos que solemos cultivar durante los fines de se-
mana para descansar de la vida aburrida que so-
brellevamos a disgusto el resto de la semana. Pe-
ro también la habitación alejada para que nues-
tros hijos se pongan a ensayar con su grupo de
rock. El garaje, entonces, es un espacio de oficios
terrestres, por eso en la Muestra Ambulante esos
espacios estuvieron dedicados a aquellas prácticas
y rutinas artísticas que hay detrás de cada obra.
Un luthier haciendo instrumentos, las vecinas del
barrio tejiendo, grabadores imprimiendo estam-
pas, músicos intercambiando sus guitarras, mo-
distas cociendo el vestuario bocetado por los veci-
nos, poetas leyendo lo que venían soñando cuan-
do deambulaban por la calle. 
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13. La calle congestionada: cuando lo público se
vuelve público

La calle es un espacio de circulación, un espa-
cio para evitar al otro. La calle, suele decirse, es
un lugar peligroso, donde hay que andar muñido
de prejuicios para evitar ser sorprendido por cual-
quier transeúnte. La calle no se vive, se vigila. Es
aquello que vemos pasar mientras conducimos,
los obstáculos que hay que sortear para no tener
dolores de cabeza con la compañía de seguros.
La música de la calle son los bocinazos que dan
aquellos que no tienen tiempo que perder. Por-
que la calle se vive a toda velocidad, hay que con-
ducirla rápidamente. ¡El tiempo es oro! La calle
es aquello que sucede tras la ventana. Miramos
por la ventana como miramos el televisor. Cuan-
do miramos por la ventana somos mirados por la
televisión que nos asusta. La casa es nuestro bun-
ker privado, un lugar protegido con perros, rejas,
alarmas. Una casa amurallada en el medio del de-
sierto. Porque el barrio suele ser ese lugar donde
hay que mantenerse en guardia las veinticuatro
horas del día. Cuando la calle se vuelve un espa-
cio de circulación y las veredas se vacían, el otro
se vuelve una vitrina del horror. Nunca sabemos
quién de todos aquellos que transitan por el ba-
rrio y que no conocemos puede ser nuestro victi-
mario. ¡Los vecinos están alertas!, atentos a las
personas sospechosas. ¿Qué significa “sospecho-
so”? ¿Alguien desconocido, “raro”? ¿Qué atri-
butos hay que poseer para ser “raro”? ¿Ser jo-
ven, pobre, morocho, o las tres cosas? Reírse o
andar cantando por la calle, ¿nos convierte en
sujetos “raros”, sospechosos? Deambular sin
rumbo por la ciudad, ¿es un acto peligroso? A
través de las intervenciones de artistas y colecti-
vos culturales (artísticos, sociales o de comunica-
ción popular), la Muestra Ambulante intenta ga-
nar la calle otra vez, habitarla, recuperarla como
espacio de encuentro. 

14. ¡Otra silla en la vereda!

Si la calle se fue vaciando, sucederá lo mismo con
la vereda. Las baldosas flojas, esas que nos salpican
después de cada temporal, son un signo del abando-
no. La vereda es el lugar donde se arroja la basura de
los desperdicios diarios. Ya no se ven las sillas en la
vereda, o se ven muy pocas. En su lugar están plan-
tados los automóviles que sus dueños estacionan
muy cerca de la ventana donde duermen todas las
noches. El mismo auto que bañarán cada fin de se-
mana, luciendo, de paso, el éxito que supieron con-
seguir con el sudor en la frente. Ya no se ven chicas
jugando a la rayuela, saltando el elástico. La vereda
dejó de ser ese lugar de sociabilidad traviesa que se
construía jugando a las carreras de bicicletas, a la
mancha, a las escondidas o al ring-raje. La vereda es
un lugar cada vez más inhóspito. Es el trayecto que
hay que recorrer para tomar el micro o comprar el ki-
lo de papas. Un recorrido que hay que hacer rapidi-
to, siempre atentos y antes de que caiga la noche.

Con la Muestra Ambulante también nos propo-
nemos habitar la vereda. ¡Sacar la silla a la vereda!
Haremos una gran sillada. ¡Viva el chusmerío! El co-
tillón era una manera de meterse en la vida de los
otros, pero también la manera de cuidarnos. Lo
preferimos diez mil veces a quedar encerrados en-
tre cuatro paredes, haciéndonos la croqueta con los
vecinos que viven pegado a nuestra casa y que mu-
chas veces ni siquiera conocemos a pesar de que
hace más de quince años que somos vecinos. La ve-
reda ha sido una institución popular en la Argenti-
na. De ellas nos quedan algunas anécdotas que
fueron las costumbres de los más viejos, los abue-
los. Bastaban los primeros calores para que cada ve-
cino sacara su silla. Y a veces no sólo la silla, tam-
bién la mesa, y cuando las mesas eran muchas
–porque había que festejar la navidad o el año nue-
vo– había que cortar la calle para armar el baile. La
Muestra se propone evocar aquel ambiente de fies-
ta popular, recobrarlo. 
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15. La aventura: más allá de la realidad

No se trata de interpretar sino de transformar.
Por eso la estética realista no agota nuestras expec-
tativas, no organiza nuestras intervenciones. Estar
en el barrio no significa necesariamente que haya
que habitarlo con el lenguaje de todos los días. La
Muestra Ambulante no subestima a los vecinos, pe-
ro quiere ponerse más allá de la literalidad televisi-
va a la que solemos acostumbrarnos. No intenta-
mos llamar las cosas por su nombre sino encontrar-
le nuevos nombres a aquello que vamos imaginan-
do entre todos.

16. El arte como excusa favorita

A través de prácticas artísticas y teóricas (los
talleres, las muestras, las intervenciones, los ofi-
cios) la Muestra Ambulante busca intervenir en el
barrio desde su cotidiano, convocando y procu-
rando hacer participar, directa o indirectamente, a
sus vecinos. Crear un medio de intercambio que
permita articular una comunidad que ya existía,
aunque de una manera dispersa. Un medio de ar-
ticulación y al mismo tiempo de visibilidad. Porque
las prácticas artísticas son maneras de echar luz
sobre la memoria colectiva y sobre los problemas
concretos. Pero también son maneras de sentir al
otro, de acercarse y compartir, entretejiendo de-
seos y capacidades creativas, agregando ideas,
sensibilizando. Propiciar un “caldo de cultivo”,
una suerte de “ecología cultural” que debería
emerger de la multitud de intercambios y eventos
que la Muestra y el medio posibiliten.

17. Celebrar encuentros y diálogos

Se trata, entonces, de proponer diálogos, de
generar los marcos necesarios para celebrar en-
cuentros donde retomar los diálogos pendientes o
inaugurar otros que nos pongan en otro lugar, más

allá de la vida asustada que llevamos en el barrio.
Producir espacios de encuentro es generar excusas
que interrumpan el movimiento constante, ese que
nos lleva de casa al trabajo y del trabajo a casa. Pro-
ducir encuentros para acordar, pero también para
practicar el desacuerdo. No se trata de recordarnos
que somos una totalidad idéntica, sino una multipli-
cidad diferente. No se puede pensar la calle a ima-
gen y semejanza de la televisión.

Si el público deja de ser un mero espectador, y
pasa de la contemplación a la acción, el artista pa-
sará de la exposición a la relación. Crear lazos socia-
les, empezar a juntar lo que está roto, anudar lo
que se encuentra desunido. No se trata de volver a
girar sobre sí mismos, o sobre la vanidad que esa vi-
da ensimismada genera. La obra no se dispone pa-
ra ser admirada o felicitada, sino para celebrar en-
cuentros, que pueden ser otro comentario en el ba-
rrio, alguna corredera. 

18. Trampitas: el enroque

Toda intervención urbana supone un engaño,
una mentira piadosa. No se trata de acercar la obra
a la gente, sino de meter a la gente en la obra. Traer
espectadores para que se vuelvan actores. Sorpren-
derlos y participarlos… ¡Producir el enroque!

19. Derivar

La ciudad es una cinta de moebius que nos con-
duce por los mismos lugares una y otra vez; la ciu-
dad moderna es la geometría del espacio cerrado a
gran escala. Circulación y velocidad para optimizar
la vida moderna. “Preso en mi ciudad”, cantaba el
Indio Solari. Disciplina dispuesta a optimizar el tiem-
po y a neutralizar las distancias. Se viaje en bicicle-
ta o en automóvil, se patee la calle o se mueva en
bondi, el recorrido siempre será más o menos el
mismo, porque en la rutina está la eficiencia. La ciu-
dad es un circuito cerrado modelado en función del
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trabajo, el estudio, el ocio programado y la pareja
de turno. La Muestra Ambulante quiere descompa-
ginar esa máquina y sacarnos de las casillas, de esa
cárcel invisible. Derivar es vagar, perderse en la ciu-
dad, una apuesta contra la circulación. La posibili-
dad de construir ciudades móviles, ciudades encima
de otras ciudades, ciudades superpuestas a otras
ciudades, ciudades que los actores cambian todo el
tiempo de lugar a medida que las referencias espa-
ciales para orientarse van mudando de lugar, pero
también a medida que avanzan en la exploración-
experimentación. “Perderse” hasta perder el tiem-
po, hasta descubrir nuevos recovecos en los espa-
cios que hasta ayer creíamos saber de memoria.
Perderse y mapear una cartografía paralela, loca,
que nos invita a seguir perdiendo el tiempo, a col-
garse, a quedarse papando moscas, boquiabiertos,
extasiados. Fluir será el modo incorrecto de ir for-
jando una sensibilidad saltimbanqui, pero también,
y acaso por eso mismo, la manera de llamar la aten-
ción del vecino paranoico y temeroso que sólo nos
percibe a través de los prejuicios que aprendió mi-
rando televisión.

20. Tiempo al tiempo

La Muestra Ambulante no es un accidente en el
tiempo, un parate en la vida cotidiana, pero tampo-
co es un mero acontecimiento para ganar la curio-
sidad ocasional del vecino o la admiración del pe-
riodista. No es un evento, sino un proceso que hay
que buscar en el tiempo, con el paso del tiempo.
Una Muestra se construye con la anterior y segura-
mente con la siguiente. Es ensayo y error perma-
nente. Los lazos que se rompieron no se anudarán
de un día para el otro. Lo que se desmontó empe-
zará a condensarse muy lentamente. La historia re-
clama de los tiempos largos.


