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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
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res ocuparon el ámbito
público (…) La mujer pasó
a ser objeto de investiga-
ción y referente de diver-
sos discursos que coinci-
dían en retornarla al ámbi-
to privado".

A continuación, en el
apartado "Artículos feme-
ninos: contornos obedien-
tes y miradas lánguidas",
Diz se detiene a definir el
género "artículos femeni-
nos": "las notas periodísti-
cas, generalmente colum-
nas, firmadas con seudó-
nimos femeninos que te-
nían por referente y lecto-
ra a la Mujer". Y a partir de
aquí, rastrea diversos ejem-
plos de esta forma perio-
dística en la que incursio-
naron muchas escritoras
entre fines del siglo XIX y
comienzos del XX. Así,
plantea que "los artículos
femeninos dialogaban y
se incluían en ciertos dis-
cursos sobre la sexualidad
provenientes del higienis-
mo, la moral reproductiva
y la eugenesia. (…) Exis-
tían dos ejes bien diferen-
ciados que se complemen-
taban en la constitución
de la Mujer. Por un lado, el
cuerpo desde el punto de
vista de la salud (el cuer-
po sano), de la moda (el
cuerpo acicalado) o de la
vida social (el cuerpo so-
cial), y por el otro, los
'tipos' (las tipologías fe-
meninas) en los que se
describía y evaluaba la
subjetividad femenina". En
el epígrafe que encabeza
el capítulo hay unos ver-

sos de Pizarnik que ron-
dan la metáfora de la mu-
jer como un pajarillo en-
jaulado en el hogar do-
méstico. Sin embargo,
Pizarnik pareciera sugerir
una vuelta de tuerca, ya
que podrían ser los pro-
pios pájaros quienes "acti-
van" (producen) esas jau-
las. Tras una muestra del
panorama general, Diz
concluye: "los artículos fe-
meninos son reproduc-
tores de los discursos cien-
tíficos sobre la mujer y
ejemplares en la confor-
mación de subjetividades
funcionales a las tecnolo-
gías de género dominan-
tes. Sin embargo, entre
estos textos se hacían sen-
tir algunas voces disonan-
tes". Este capítulo se cie-
rra afirmando que hay es-
critoras que ingresan al
periodismo de inicios del
siglo XX "sujetadas a las
tecnologías de género
dominantes", "periodistas
sumisas" que "carecen de
conciencia crítica". Habrá
otras, sin embargo, con
espíritu más libre. A partir
de aquí, Diz se centra de
lleno en las estrategias
desarrolladas por Storni
para presentar una voz
diferente.

El siguiente apartado
revisa las columnas sobre
mujeres escritas por
Alfonsina para la revista
La Nota. Aquí el epígrafe
seleccionado es de Clarice
Lispector: "…Bien sé que
tengo que parar, no por
falta de palabras, sino por-

que estas cosas, y sobre
todo las que sólo pensé
escribir, no suelen publi-
carse en periódicos". Para
Diz: "Storni encontró este
conflicto al verse forzada
a usar una lengua impro-
pia, la del ideal de la mujer
doméstica, e intentó resis-
tir (…) en la mayoría de
las crónicas, eligió distin-
tos caminos a la confron-
tación: la parodia, la ironía,
la ficcionalización (…) Re-
chaza el modelo de femi-
nidad, atacando tanto a las
mujeres como al sistema
mismo que las sujeta.
[pero], la escritora no ape-
la a la crítica directa ni a
mostrar otros modelos del
deber ser femenino sino
que hace chirriar el vigen-
te (...) La ironía deses-
tabilizaba la certeza".

Por último, en el apar-
tado "Tao Lao o los efec-
tos de una sexualidad in-
cierta", el epígrafe elegi-
do es de Orlando de Virgi-
nia Woolf, lo que facilita
otras resonancias. En este
capítulo se analizan las co-
lumnas femeninas que
Alfonsina escribió en La

Nación firmadas con ese
enigmático seudónimo

masculino: Tao Lao. Tania
Diz interpreta las inter-
venciones de Alfonsina a
la luz de la teoría de Judith
Butler, y dice: "Un narra-
dor camaleónico (Tao Lao)
deconstruyó las dicoto-
mías genéricas e ironizó
exaltando la rigidez de las
mujeres hechas en serie
bajo las exigencias del
mercado laboral. [En esa
tipología femenina urba-
na] el cuerpo era el medio
que sostenía la ideología
de género basada en el
control de la sexualidad y
su organización social por
medio del casamiento y la
institución familiar. Cuer-
pos activos en la adapta-
ción al modo de la mujer
doméstica, ya que, a pe-
sar de que Tao describía
mujeres trabajadoras, és-
tas se empeñaban en lle-
gar a ser 'la señora de…',
en lugar de ser dueñas de
sí mismas. Esta actitud in-
dignó a Storni y llevó a
Tao a desnudarlas en su
pura artificialidad, sin vo-
luntad para habitar sus
propios cuerpos de otro
modo".

Lo que nos deja ver
Alfonsina periodista: Iro-

nía y sexualidad en la

prensa argentina (1915-

1925) es un espacio histó-
rico, con los vertiginosos
cambios sociales pautados
por la guerra, el avance
del feminismo y sus de-
mandas (derecho al voto
y al trabajo para las muje-
res). Y en el micromundo
literario porteño, nos
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FEMENÍAS, María Luisa
(comp.) 2006. Feminis-

mos de París a La

Plata. Buenos Aires,
Catálogos, 205 págs.

Un eje direccional
complementa la referen-
cia a los feminismos en
esta última compilación de
María Luisa Femenías, que
alude a geografías desco-
lonizadas y a una abolida
jerarquía en su recorte. Se
trata de Feminismos de

París a La Plata. Varias
inscripciones enriquece-
doras en el terreno del
multiculturalismo concre-
tan los trabajos que inte-
gran esta compilación, re-
sultado de un proyecto de
investigación de la Uni-
versidad de la Plata desa-
rrollado entre 2002-2005,
cuyo tema se define como
"Las figuras de lo 'Otro':
sujeto, género y multicul-
turalismo".

La compilación está
integrada por "Narrar el
feminismo: teoría feminis-
ta y transposición literaria
en Simone de Beauvoir",
de Adrián Ferrero; "Deseo
y producción de agencia
en Judith Butler", de
Rolando Casale; "Algunas
notas sobre feminismo glo-
bal: mujeres, culturas e
igualdad", de María José
Guerra Palmero; "Crisis del
sujeto desde el feminis-
mo filosófico y sus pers-
pectivas en América Lati-
na", de Mayra Leciñana
Blanchard; "Armando el

rompecabezas: factores
que intervienen en la vio-
lencia de género", de
Adriana Beatriz Rodríguez
Durán y "La herida está allí
antes que el cuchillo esté
allí. Revisando la mirada
sociológica sobre la vio-
lencia de género", de Paula
Viviana Soza Rossi.

Estos artículos abor-
dan transdisciplinariamen-
te desde la filosofía, las
letras, la psicología y las
ciencias sociales el fenó-
meno del sujeto, las rela-
ciones subalternas con el
"Otro" examinadas y cues-
tionadas desde y hacia la
no jerarquización, la im-
postura del universal, los
mecanismos de exclusión,
la violencia invisible y vi-
sible hacia las mujeres y la
insuficiencia de la pers-
pectiva sociológica hege-
mónica y del aparato bu-
rocrático.

Herramientas con-
ceptuales correspondien-
tes a marcos teóricos de
género sirven para anali-
zar los temas expuestos.
Así, el concepto de agen-
cia de Judith Butler, las
consecuencias de la
globalización para las mu-
jeres en su aspecto pro-
ductivo y la necesidad de
un feminismo transna-
cional; los aportes sustan-
tivos del feminismo lati-
noamericano y la indisolu-
bilidad de la dimensión
personal y política. El or-
denamiento temático del
libro inaugura una lectura
especulativa y aplicada,

que recuerda la indaga-
ción de la condición fe-
menina de la reconocida
filósofa española Celia
Amorós: alteridad, inma-
nencia, inesencialidad.

Esta dirección espa-
cial, explicitadamente li-
neal, que señalamos al co-
mienzo, se fundamenta en
la elección de los aportes
de la escuela francesa
(especialmente Michel
Foucault) y en su lectura y
discusión por parte de teó-
ricas feministas latinoame-
ricanas y norteamericanas,
como es el caso de Judith
Butler (también estudiada
por la filósofa Femenías
en Judith Butler, Intro-

ducción a su lectura, Bs.
As., Catálogos, 2003).

Decimos filósofa
intencionalmente, ya que
pensamos que en esta
compilación y en los tex-
tos de su autoría (Intro-

ducción, Releyendo los

caminos de la exclusión

de las mujeres, Afirma-

ción identitaria, localiza-

ción y feminismo mesti-

zo) Femenías parece tran-
sitar un pasaje de crítica a
filósofa ya que diseña per-
files sistemáticos de re-
flexión. En ellos se obser-
va la inscripción de una
voz potente que plantea
desde los estudios cultu-
rales el lugar y, sobre todo,
la estrategia de un femi-
nismo de la igualdad en
América Latina. Se trata de
una apelación que erige
sistema desde un deseo
agenciado fuera de la eco-

muestra a una personali-
dad femenina llamativa y
polémica, Alfonsina, pero
no la poeta, y menos aún,
la poetisa, sino una mujer
que hace de su escritura
su profesión, en línea con
una genealogía de maes-
tras y escritoras como
Herminia Brumana y otros
nombres ahora olvidados
(Fanny Pouchan, Lola Pita
y Esther Walter), que
irrumpieron con peque-
ñas disidencias frente a los
estereotipos de género
vigentes e instituidos. Po-
demos ver también a
Alfonsina como una pe-
riodista popular que anti-
cipa a Roberto Arlt en su
vertiente de crítico de
costumbres, pero sin la
animosidad del nihilista ni
la ceguera misógina; o
verla como una cronista
moderna que se vale del
cine, el tango y el folletín,
y entrecruza la realidad
con la ficción en los nada
complacientes textos en
prosa que son sus singula-
res columnas femeninas.

Mayra Leciñana Blanchard


