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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
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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.
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hombre y de mujer re-
sulta de tan fundamental
importancia como cues-
tionar la forma de orga-
nización social dualizada
y jerarquizada que atra-
viesa todas las culturas y la
historia. Su posición no
acepta un punto de vista
esencialista: de ninguna
manera, podría aceptar la
"bondad natural" de las
mujeres, víctimas insosla-
yables del poder masculi-
no. Tampoco le resulta
aceptable la superación de
la diferencia sexual como
indiferencia, posición teó-
rica que parecería estar
más ligada al decons-
truccionismo o a un pen-
samiento posmoderno.
Para la autora, la diferen-
cia entre los sexos no pue-
de pensarse en tercera
persona, sino, por el con-
trario, toda reflexión so-
bre ella se pone en mar-
cha a partir de la relación
efectiva y real entre mu-
jeres y hombres. Sólo se la
puede pensar o decir en
la experiencia del diálo-
go: "Nadie sabe lo que una
mujer (u hombre) quiere
decir, sino en la escucha".
Por tanto, si bien admite el
carácter social de la cons-
trucción de los sexos, di-
cha construcción no es a
partir de su modelo natu-
ral, ni en su indiferencia o
borramiento, sino que está
basada en una metafísica
de la acción, atravesada
por el deseo, guiada por
el pensamiento, en un
mundo plural.

En esta interpreta-
ción, Collin defiende el
carácter de movimiento
del feminismo. Sostiene
que el movimiento de
mujeres se basó en una
práctica elemental vital:
el deseo de ser un sujeto
de palabra y de acción, la
necesidad de las mujeres
de convertirse en hablan-
tes y no en habladas, la
posibilidad de ubicarse en
el discurso como "noso-
tras, las mujeres" en vez
de "ellas, las mujeres"; aun-
que la organización social
entera se resistiera a ello.
Esto fue y es posible en la
confrontación dialógica
que se privilegia en el
discurso. En este sentido,
Collin redefine el concep-
to de "praxis" resigni-
ficando la concepción
aristotélica de este térmi-
no y, posteriormente, la
de Hannah Arendt. En
efecto, la praxis es la cons-
titución de lo que no tiene
modelo. Es un movimien-
to hacia lo que todavía
no es, una acción sin ga-
rantía. De este modo, el
movimiento de las mu-
jeres es una invención
constante no sólo teóri-
ca sino también práctica,
pues no tiene ninguna
doctrina fundacional pre-
via. No hay manera de
representarnos cuál va a
ser su final ni cómo sería
una sociedad que alcan-
ce su objetivo de supe-
ración de la desigualdad
entre los sexos; como
tampoco pretende el

regreso a un supuesto
paraíso perdido.

Para Collin, la origina-
lidad y su vez la dificultad
del feminismo radica en
que todo el tiempo se
construye en dirección a
lo desconocido. La revolu-
ción de las mujeres no
tuvo ni tiene un marco
teórico u ideológico que
la guíe como las revolu-
ciones modernas, pero
tampoco puede admitir la
nulidad de la/s diferencia/
s, el borramiento de las
fronteras del pensamien-
to posmoderno. Por eso
prefiere caracterizar el mo-
vimiento de liberación de
las mujeres como trans-
moderno. Se trata de un
desplazamiento o de un
actuar el desplazamiento.
No hay que negar la reali-
dad de "una casa propia",
sino transformarla en algo
nómade. Y Collin nos re-
cuerda que nómade no es
aquel/aquella que no tie-
ne morada sino cuya mo-
rada no es fija.

Cuando nos invita a
"Pensar la diferencia
sexual" (en la primera
parte del libro), constata-
mos que no remite a un
mero discurso teórico es-
peculativo. Por el contra-
rio, pensar la diferencia
entre los sexos da signifi-
cado a lo político, al com-
promiso político; permite
determinar sus condicio-
nes de posibilidad. De esta
manera y siguiendo a
Hannah Arendt, se aúna lo
político con lo artístico. En

efecto, pensar la diferen-
cia entre los sexos sólo
puede adquirir represen-
tación a partir de la expe-
riencia real, no sólo sim-
bólica de las relaciones
entre varones y mujeres.
Implica actuar esa dife-
rencia al mismo tiempo.
Allí se encuentra el enlace
de lo político con la crea-
ción artística, pues se trata
de hacer advenir lo que
todavía no es. Hacer ser
sin garantía de la misma
manera que en el caso de
la obra de arte.

Esta propuesta no es
sólo a un nivel colectivo
(de las mujeres) sino que
involucra estrechamente
el compromiso singular.
Para transformar el mun-
do común es necesario
cambiar el mundo propio,
el modo de estar con uno/
a mismo/a. Con otras pa-
labras, para poder alcan-
zar la liberación colectiva
de las mujeres es necesa-
ria la libertad singular. Pa-
radoja arendtiana: sólo los
seres libres pueden libe-
rarse.

En este libro,
Françoise Collin inaugura
su búsqueda teórica con
dos afirmaciones aparen-
temente contradictorias.
Por un lado, el adveni-
miento de lo femenino
arrastra la muerte del Su-
jeto. Por otro lado, las
mujeres quieren volverse
sujetos plenos. ¿Cómo es
posible que quien "no es"
pueda ser sí mismo? La
filosofía ha decretado ya
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la muerte del sujeto y co-
menzado su "devenir-mu-
jer" por los caminos de lo
no-uno, de la diferencia,
de la alteridad radical, del
no-toda, de la pasividad.
Es decir, se invierte la va-
loración tradicional de la
sexuación. La verdad está
del lado de lo no-uno, de
lo "femenino". Pero para
la autora, esta retención
de lo femenino sólo capta
la ineptitud para lo simbó-
lico que tradicionalmente
le ha sido concedido. Para
Collin, desde esta filoso-
fía, estaríamos en el terre-
no de lo puramente espe-
culativo que no afecta en
nada la realidad de varo-
nes y mujeres, peor aún,
amenaza con hacer vana
e inútil toda diferencia
sexual. En este sentido no
sólo resulta amenazador,
sino escandaloso cualquier
pensamiento filosófico
que pretenda deslindarse
de lo político.

La diferencia entre los
sexos es un hecho inne-
gable, pero "ser diferente
de" no es esencializable.
"Mujer no existe" o "mujer
es esto" son dos afirmacio-
nes muy similares desde
el punto de vista especu-
lativo. La autora propone
una tercera posición teóri-
ca. Lo dado (la diferencia
entre los sexos) no se
puede anular bajo el su-
puesto de que es una cons-
trucción social, ni estan-
carse en esencias eternas
e inamovibles. Se trata más
bien de desplazarse, de
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Este libro de Tania
Diz es fruto del trabajo de
investigación para su tesis
Mujeres del siglo XX: ni-

ñas inútiles, chicas-loro y

dactilógrafas perfectas.

Tipos femeninos en la

prosa periodística de

Alfonsina Storni, realiza-
da en el marco de la maes-
tría El poder y la sociedad

desde la problemática de

género, de la Facultad de
Humanidades y Artes de
la Universidad Nacional de
Rosario.

La materia sobre la
que trabaja Diz son las
columnas femeninas que
Alfonsina Storni publicó en
la prensa porteña en dos
etapas consecutivas entre
1915 y 1925.

Para acercarse a su
meta, la autora se vale de
cinco apartados temáticos
encabezados por epígra-
fes literarios que funcio-
nan como "entradas" y
orientan un itinerario po-
sible. Silvia Molloy, Fedor
Dostoievski, Alejandra
Pizarnik, Clarice Lispector
y Virginia Woolf son las
firmas elegidas.

El primer apartado es
la introducción, que anti-
cipa uno de los propósitos
de Diz: "(...) perfilar a una

Alfonsina que polemiza
con el estereotipo de la
pobre maestrita que se
internó en el mar por des-
amor". La autora advierte
que no habría una única
voz capaz de describir
cabalmente a Alfonsina, ni
tampoco habría una única
voz en la propia Alfonsina.
El siguiente apartado, "Va-
riaciones sobre 'La Mujer'",
recoge la mirada de la crí-
tica literaria de la época
que lleva, de modo inevi-
table, firma de varón. Cu-
riosamente, un epígrafe
de Dostoievski, un frag-
mento de conversación
entre varones sobre vesti-
dos y atuendos femeni-
nos, abre el capítulo en el
que Diz busca mostrar
"cómo era leída Alfonsina
en su tiempo y cómo la
crítica catalogaba a una
mujer que se dedicaba a la
literatura". La autora sos-
tiene que esos críticos la
veían como una víctima
(no hay que olvidar que
era madre soltera); abun-
dan las "imágenes de
Alfonsina ligadas a su feal-
dad, a su exagerada sen-
sualidad, a su sufrimiento
inevitable". Se trata de in-
terpretaciones que "están
relacionadas con los mo-
dos de definir lo femenino
desde otros discursos
(científicos, pedagógicos,
políticos, literarios y
peridísticos)". Para Diz,
"(...) a comienzos del siglo
XX se renovó la discusión
sobre la condición feme-
nina, dado que las muje-

recrearse en la pluralidad
de lo social a través del
lenguaje.

La pregunta de
Françoise Collin ("¿en qué
condiciones es posible
todavía un mundo co-
mún?") revela que, como
destaca Fina Birulés en el
posfacio del libro, una fe-
minista (Collin) no es sólo
una especialista en femi-
nismo pues "el espacio
entero del pensamiento y
de lo real es su lugar"
["l´espace entier de la

pensée et du réel est son

chez soi"] (Collin, 1990).

María Marta Herrera


