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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
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nomía de lo carente. La
retórica del "nos" inclusivo
subraya comunidad de
pensamientos, de accio-
nes, realiza una exhorta-
ción desde el "debemos"
que funciona como
significante para la elec-
ción de un modelo com-
prensivo y una línea de
acción que suture los ma-
tices de los distintos dis-
cursos de la compilación.
El camino hacia la libertad
parece ser el objetivo de
esa constante revisión de
proyecto beauvoiriano.

Uno de los hallazgos
del libro es el advenimien-
to de una voz propia que
se autodefine memoriosa
en su carácter provisional,
capaz de establecer un
eje estratégico que apa-
rezca como único para el
feminismo globalizado. La
recurrencia a la abstrac-
ción, la política y la espe-
culación son temas que
vuelven una y otra vez
desde un corpus digerido
y con un intenso deseo de
producción de conoci-
miento, desde una pers-
pectiva posicional.

A partir de la mani-
fiesta intención de la com-
pilación: "(...) apuntan lec-
turas no paradigmáticas de
la situación de las mujeres
en general y de sus posi-
bilidades de constituirse
en deseantes, donde el
aspecto productivo del
deseo redunde en su pro-
pia autoconstrucción como
sujetos-agentes" (MLF:14).
El libro busca el rescate de

las voces fundantes, de
una genealogía del femi-
nismo que coloque en pie
lo "genéricamente huma-
no" usurpado. Por un lado,
están las dificultades para
apelar a un origen como
trampa falogocéntrica, por
otro, la necesidad de esa
búsqueda, de esa nueva
genealogía, de esa primo-
genitura simbólica como
principio legitimador. Una
necesidad de subrayar que
las feministas de América
no están siguiendo una
moda globalizante, sino la
cadena de voces de una
larga tradición feminista
latinoamericana.

Desde estos lugares
sin privilegio, o con el im-
plícito privilegio de la voz
académica que se hace

escuchar, se incluye en
esta compilación la re-
flexión sobre dos teóricas
centrales como Simone de
Beauvoir y Judith Butler
para pensar la voz políti-
ca, la inclusión y el espa-
cio de enunciación de la
mujer como el centro de
su debate. Pero, ¿qué lími-
tes se plantean a este de-
bate? Éste se autocons-
tituye como constante
necesidad de recirculación
de los saberes, reformu-
lación que pugna entre su
fuga y la necesidad de
instaurar certeza. El ser pro-
yecto de Beauvoir y sus
limitaciones situacionales
son revisados desde va-
rios de los artículos: su
filiación a la tradición ilus-
trada, la exacerbación de
sus términos, el camino
de reclamo por parte de
cierta tradición feminista
heterosexual frente al es-
tallido de diversidades. Así,
los artículos advierten so-
bre los muchos puntos de
fuga y los pocos puntos
de sutura de este modelo
teórico.

La reconstitución del
discurso femenino apunta
entonces a lograr una
mayor visibilidad de la
mujer como sujeto no su-
jetado, como agente pro-
ductivo. El punto de an-
claje de las convenciones
hegemónicas de los dis-
cursos aparece realzado
como advertencia, como
"mínimo ontológico" que
admite el dimorfismo
sexual como marco de

referencia contra la domi-
nación patriarcal, un he-
cho que quizás podamos
concluir como un peli-
groso "mínimo". Una
fundamentación desde el
modelo paradigmático
kuhneano y sus resquicios
y anomalías habilitan la
creación de un contradis-
curso y la consiguiente
movilidad, proponiendo
"un modelo que permita
conservar las diferencias
sin esencializar las jerar-
quías". Sin embargo, po-
dríamos decir que las "mi-
norías de minorías" apare-
cen visibilizadas parca-
mente en ese contexto
de nueva hegemonía es-
tratégica, atravesada qui-
zás más todavía por los
criterios de clase. Un fe-
minismo transnacional
como el propuesto por
Nancy Fraser luego de las
agendas del feminismo li-
beral, socialista y radical
impera en algún cuestio-
namiento al etnocentrismo
y en las escasísimas men-
ciones al lesbianismo
(Guerra Palmero, Leciñana
Blanchard), mientras que
es inexistente al transgé-
nero. Y pensamos que
constituye, sin dudas, un
desafío del feminismo:
conjugar a las mujeres con
la categoría "mujer", con
lo individual y su dimen-
sión política. Es bueno re-
cordar el pensamiento de
Adrienne Rich (1980): "La
teoría feminista no puede
permitirse el lujo de la
mera expresión de tole-
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DE BARBIERI, Teresita.
Género en el trabajo

parlamentario. La

legislación mexicana

a fines del siglo XX.
Buenos Aires, CLACSO,
2003, 320 págs.

Durante los últimos
años del siglo xx, el siste-
ma político y la sociedad
mexicana experimentaron
cambios significativos. Los
movimientos sociales sur-
gidos con posterioridad al
temblor de 1985 y de la
irrupción del Ejército
Zapatista de Liberación
Nacional en 1994 modifi-
caron ampliamente el es-
cenario político y social
de México y desemboca-
ron en la derrota electoral
del Partido Revoluciona-
rio Institucional en el año
2000.

En este escenario, el
libro de Teresita de
Barbieri, Género en el tra-

bajo parlamentario, abor-
da de manera profunda e
incisiva algunas cuestio-
nes centrales en torno a
cuestiones de género en
el Parlamento mexicano.
La investigación se centra
en el estudio de la labor
de un grupo de diputadas
y diputados en la Legisla-
tura LVII, es decir, los y las
legisladores electos/as
para el período 1997-
2000.

En el primer capítu-
lo, la autora expone el
marco teórico y presenta
con sistematicidad las re-
flexiones teóricas sobre el

género de las disciplinas
de las que abreva: filosofía
y teoría política, historia,
ciencia política y sociolo-
gía. Revisa exhausti-
vamente la bibliografía y
las investigaciones reali-
zadas sobre género y po-
lítica hasta ese momento
y concluye que existe una
carencia de estudios res-
pecto de género, partidos
y sistema político. Las pre-
guntas que guían esta in-
vestigación pueden resu-
mirse en el siguiente inte-
rrogante: ¿cómo son las
relaciones de género que
tienen lugar en el trabajo
parlamentario?

El texto parte del su-
puesto de que la estructu-
ra de género de la socie-
dad determina de alguna
manera el acceso, las res-
ponsabilidades y las ta-
reas de las/los represen-
tantes de la ciudadanía. El
énfasis en estas determi-
naciones no deja de lado
otras dimensiones que la
autora considera y discute
atentamente en su traba-
jo, a saber, la caracteriza-
ción actual e histórica de
la Cámara de Diputados,
los partidos políticos como
organizaciones que encau-
zan y orientan atribucio-
nes personales y las or-
ganizaciones jerárquicas
formales e informales
que atraviesan el accio-
nar político en general y
la labor parlamentaria en
particular.

Cabe destacar, como
un aporte central para la

rancia hacia el 'lesbianis-
mo'", se sugiere, como
respuesta, tal vez mínima,
el discurso de las políticas
de identidad, la mención
al riesgo de sostener iden-
tidades cristalizadas como
una solución (¿suficiente?)
a la interpretación del
"esencialismo estratégico"
de Gayatri Spivak.

Predomina como en-
foque la apuesta al femi-
nismo global. Como sos-
tiene Femenías al referir-
se al pasaje de sujetos
individuales a colectivos,
el grupo sobre intersec-
ciones como clase, etnia,
opción sexual: "Construir
la igualdad y equidad en
términos universales sigue
siendo un desafío válido",
aun emergiendo de las
propias especificidades en
un "debemos" constructor
de acción; sin quedarse en
lo abyecto, entendido
como "figura romántica
del mito conservador que
les niega el cambio y la
historia"; un constituirse en
enunciadoras alternativas
en un futuro con identida-
des negociadas.

Tales exposiciones,
tal debate, tales opciones
surgen entonces en esta
nueva compilación, inelu-
dible para seguir la mar-
cha de los feminismos en
América Latina y la labor
intelectual productiva de
una de las principales re-
presentantes del feminis-
mo latinoamericano.

Claudia Pérez


