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HABICHAYN, Hilda.
(2005). Rescoldos bajo

las cenizas. Las mil y

una formas de exclu-

sión y reclusión de

las mujeres. Rosario,
Laborde Editor,
188 págs.

"Esta denominación
de Rescoldos bajo las ce-

nizas está haciendo refe-
rencia al estado de ánimo
que desencadenaron cuan-
do comencé a releerlos,
me parecieron pequeñas
chispitas que dormían bajo
las cenizas del tiempo,
pero que bastaría un pe-
queño soplido para darles
vida nuevamente". Así se
expresa la autora en las
primeras páginas de un
libro heterogéneo que re-
úne escritos aunados bajo
el común denominador de
"las mujeres". Sus páginas
invitan al lector o lectora,
a seguir un recorrido sin-
gular: desde las anotacio-
nes más íntimas, plenas
de pesares, sentires y
anécdotas, hasta los tex-
tos académicos, en los que
las preocupaciones de
Habichayn adquieren so-
lidez teórica y aportan
ideas que permiten com-

prender realidades com-
plejas. Otro camino de
lectura igualmente atrac-
tivo es el que se genera
entre las marcas tempora-
les que van desde el año
1974 hasta 2001, siempre
en la ciudad de Rosario.
Casi treinta años de pro-
ducción y pensamiento
con un eje fijo e infinito a
la vez: las circunstancias
que vivieron -y aún vi-
ven- las mujeres en la Ar-
gentina.

En la primera parte,
que lleva el título del libro,
accedemos a anotaciones
personales que denotan
emoción y dolor frente al
sexismo y el androcen-
trismo, evidentes, para la
autora, en nuestra socie-
dad. Algunos textos con-
mueven y la mayoría de
ellos cobra actualidad,
como podemos ver en el
siguiente, que data de
1974: "Los desfiles de
modelos ya no sólo van
dirigidos a los consumido-
res pertenecientes al sexo

débil, sino que los hay
también dirigidos a varo-
nes. Asimismo, la propa-
ganda comercial por to-
dos los medios masivos
intenta vender tanto a
unos como a otras. En ri-
gor, tanto el varón como
la mujer están siendo es-

clavizados por la socie-
dad de consumo. Pero en
la mujer la situación se
agrava porque todo lo que
le ofrece esa propagan-
da sirve o está destinado
la reforzar su situación

de objeto sexual." Así,
Habichayn no sólo es lúci-
da para detectar la deva-
luación de lo femenino
sino también para señalar
cómo el mismo sistema
de consumo, lejos de revi-
sar su postura, no duda en
reproducir exactamente la
misma desvalorización
hacia el varón.

En la contratapa ha-
llamos diversas notas pe-
riodísticas, claramente
argumentativas, publica-
das en diversos medios
gráficos de la ciudad de
Rosario -La Capital, Rosa-

rio 12- y en publicaciones
feministas que están en
Internet, como la revista
Tertulia, producida desde
Guatemala.

Los diferentes temas
en que profundizan los
textos demuestran el com-
promiso de la autora con
la conmemoración de las
efemérides del movimien-
to de mujeres o feminista,
así como también frente a
la denuncia de la violencia
doméstica o la desaten-
ción respecto de la salud
femenina. Otros ejes pre-
sentes en esta publicación
retoman dos figuras
arquetípicas del patriar-
cado: la prostituta y la
madre. Habichayn las des-
monta, las problematiza,
las interroga hasta despren-
derlas del eterno femeni-
no para llevarlas al con-
texto social que les otorga
sentido. A modo de ejem-
plo, respecto del mere-
tricio desvía el eje, siem-

carácter intimista, asuntos
ligados a la formación
autorial: la relación de los
espacios público-privado/
doméstico en la autobio-
grafía de Lucila Palacios; la
manera en que las muje-
res conceptualizan su si-
tuación de desigualdad en
la sociedad a partir de do-
cumentos y materiales de
la intimidad (cartas, dia-
rios, indumentaria, dibu-
jos) de Clarice Lispector y
Frida Kahlo; el proceso y
las estrategias de compo-
sición que Marjorie Agosín
lleva adelante en el ejerci-
cio de escribir una auto-
biografía de su propia
madre y la construcción
por fragmentos, como un
collage, de un sujeto fe-
menino situado "en la fron-
tera" cultural, lingüística,
racial, discursiva, genérica
en Borderlands de Gloria
Anzaldúa.

Aunque ecléctico,
este libro no deja de pre-
sentar cierta organicidad y
constituye una contribu-
ción muy valiosa e in-
novadora en el campo de
los estudios culturales y
literarios por los diversos
enfoques y perspectivas
críticas que promueve.
Como subraya la compi-
ladora, los estudios reuni-
dos en este volumen apor-
tan soluciones originales e
inaugurales al problema
de la autoría femenina en
el contexto latinoameri-
cano.

Lucía María De Leone



102

pre puesto en la persona
que se prostituye, para
llevar la atención hacia las
causas sociales y el consu-
midor. Al respecto, dice la
socióloga: "Focalizar sola-
mente sobre la oferta de
relaciones prostituídas y
no indagar sobre las otras
partes, es decir, no consi-
derar los factores prosti-
tuyentes, conduce a que
todo siga igual. Si una de
las personas es convenci-
da para que abandone la
prostitución pero sigue
habiendo clientela que
demande el servicio, en-
tonces la prostitución no
será erradicada".

Respecto de la ma-
ternidad como mandato
social femenino retoma
dos aspectos nodales y
polémicos: el aborto y la
ausencia del varón frente
a embarazos no deseados.
Así la autora en un artículo
de 1999 titulado "El peso
de la maternidad", publi-
cado en Rosario 12, dice:
"Cuando una mujer, obli-
gada por las circunstan-
cias, decide abortar es aco-
sada con fiereza por el
poder público; cuando un
varón abandona a una
embarazada y, por lo tan-
to, reniega de ese hijo, a lo
sumo se lo obliga a reco-
nocer a ese vástago".

En la tercera y última
parte del libro, nos encon-
tramos con páginas inédi-
tas de circulación acadé-
mica. Aquí hallamos des-
cripciones de las situacio-
nes sociales de las muje-

res; reflexiones acerca del
concepto de género en
tanto resultado de una
construcción socio-cultu-
ral que necesita ser revisa-
da, criticada y combatida.
Razón por la cual sostiene
que "la perspectiva de
género debería integrar el
bagaje de herramientas de
todos los profesionales y
estudiosos de los temas
que tienen vinculación con
la relación intergenérica.
En una palabra, esta pers-
pectiva debería estar pre-
sente en todas las áreas y
disciplinas ya que esta re-
lación es una constante en
todas las dimensiones de
la realidad. Pero también
debería ser una herramien-
ta incorporada a toda acti-
vidad que tuviera que ver
con los Derechos Huma-
nos, ya que los Derechos
genéricos son un capítulo
ineludible de aquéllos".

Finalmente, pode-
mos leer críticas inteligen-
tes frente a los dilemas del
movimiento feminista y
profundizaciones teóricas
sobre temas caros a la rea-
lidad femenina: salud,
aborto, sexualidad, traba-
jo, educación y derechos.
A través de los apuntes
diarios, la contratapa, las
ponencias y las conferen-
cias, la autora nos permite
conocer su modo perso-
nal y político de pensar
sobre las distintas formas
de violencia que sufrieron
y sufren las mujeres. No
está de más señalar que
Hilda Habichayn posee

COLLIN, Françoise.
Praxis de la diferen-

cia. Liberación y

libertad. Barcelona,
Icaria, 2006, 263 págs.

Praxis de la diferen-

cia reúne una parte im-
portante de los artículos
de Françoise Collin que,
por dispersión o proble-
mas de traducción, resul-
taba de difícil acceso en
lengua española.

Co-fundadora de la
revista Les Cahiers du Grif,
Françoise Collin es sin duda
una de las filósofas femi-
nistas más lúcidas respec-
to de la problemática de la
diferencia sexual. Su
apuesta estriba en "pen-
sar por sí misma" a partir
de un contexto determi-
nado, puesto que pensar -
sostiene- nunca es a partir
de la nada, sino una toma
de posición respecto de
lo que nos ha sido dado; se
piensa a partir de la pala-
bra heredada, para trans-
formarla, recrearla. Desde
esta propuesta, una gran
parte del libro rinde ho-
menaje a Hannah Arendt
y recorre los derroteros de
la filosofía contemporá-
nea: Jacques Derrida,
Gilles Deleuze, Maurice
Blanchot, Jean-François
Lyotard.

El punto de partida
ineludible del pensa-
miento de Collin es la
diferencia entre los
sexos: intentar superar
las relaciones de poder
entre las categorías de

una larga trayectoria dedi-
cada a los estudios sobre
las mujeres y es la funda-
dora y directora de la pri-
mera maestría de Estudios
de Género de la Argenti-
na que se dicta en Univer-
sidad Nacional de Rosario.

Tania Diz


