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dad de proponer nuevas

discusiones y nuevos pun-

tos de vistas sobre el lesbia-

nismo, la homosexualidad,

la bisexualidad y el traves-

tismo, para así revertir los

procesos de marginali-

zación, exclusión y violen-

cia que sufre este colectivo.

La mayoría de los artí-

culos se construyen en la

intersección de la homose-

xualidad y el lesbianismo

como tema de interés pú-

blico y como asunto priva-

do. Podría pensarse a estos

textos como una “salida del

armario” más de aquellas

situaciones que, a pesar de

existir de hecho, pasan des-

apercibidas para una gran

parte de la sociedad. Si sos-

tenemos, como Eve

Kosofsky Sedgwick, que la

ignorancia no es una au-

sencia de conocimiento

sino el efecto de un tipo de

conocimiento, podríamos

afirmar que, a partir de un

trabajo de campo conscien-

te y desprejuiciado, estos

artículos buscan, por un

lado, echar luz sobre cier-

tas áreas de la sociedad

mantenidas en la oscuri-

dad y, por otro lado, rever-

tir y desmadejar aquellos

“conocimientos” negativos

que, históricamente, se han

construido sobre ellas.

Conscientes de la falta

de [...] modelos de relacio-

namento nos quais indiví-

duos gays e lésbicos possam

se basear para establecerem

suas parcerias. Assim, [como]

na ausência de validaçao

social, legal e religiosa [...]

(pág. 60) y también atentos

a la falta de palabras para

expresar ciertas realidades

que involucran a gays,

lesbianas y travestis –es

decir, al modo problemáti-

co en que la homosexuali-

dad actúa dentro de los

regimenes discursi-vos nor-

mativos–, los artículos gi-

ran en torno a la sexuali-

dad, el parentesco, la filia-

ción y el matrimonio entre

personas de un mismo sexo;

a la  violencia, la visibili-

dad, el racismo y la homo-

fobia; y, por supuesto, a la

importancia de las leyes, de

los medios comunicación

y del Estado no solo en

tanto creadores de opinión

pública y agentes en el pro-

ceso de producción de

conocimientos sino también

como pieza fundamental

en la constitución de las

subjetividades de lesbianas,

gays y travestis.

Si bien los conceptos

de conyugalidad, parenta-

lidad, familia y visibilidad

son centrales en el desarro-

llo de todos los artículos, la

heterogeneidad de los te-

mas y de los contextos tra-

tados más que profundizar

en un área de interés per-

mite establecer argumentos

comparativos, así como

nuevas líneas de sentidos y

análisis. Resulta interesan-

te, por ejemplo, la aclara-

ción, relativa a los trabajos

seleccionados, presente en

la introducción: As pesqui-

sas envolvendo homens gays,

por um lado, privilegiam a

conjugalidade. Já os estudos

sobre mulheres lésbicas têm

seguidamente a conjugali-

dade atrelada à materni-

dade. Talvez a maior

invisibilidade social das

relaçoes homoeróticas entre

mulheres, aliada à naturali-

zaçao da ma-ternidade

para o gênero feminino, seja

uma pista para a

compreensao dessa dife-

rença. (pág. 10). También

resulta sugerente el hecho

de que, a pesar de que el

título pone al mismo nivel a

las identidades gay, lesbia-

na y travesti, hay solo un

artículo que se comprome-

te con esta última o que,

habiendo un trabajo don-

de se analizan las Possíveis

interlocuçoes entre parentes-

co e identidade sexual:

paternidade vivenciada por

homens  homo/bissexuais

(pág. 253), esta última iden-

tidad no aparezca en el

título de la compilación.

Por otro lado, inten-

tando separar lo político,

lo comercial, lo individual

y lo colectivo, y anclán-

dose en ese punto donde

el género, la sexualidad,

la ley y la lengua conver-

gen, los artículos busca-

rán dar cuenta de las vio-

lencias constantes que in-

terfieren en la esfera pri-

vada y, por ende, en la

vida cotidiana –en el con-

texto actual de las socie-

dades contemporáneas–

de las personas lesbianas,

gays y travestis.

GROSSI, Mariana, Anna

Paula Uriel y Luiz Mello

(comp.), Conjugalidades,

parentalidades e identi-

dades lésbicas, gays e

travestis, Río de Janeiro,

Garamond Universitaria,

2007, 428 págs.

C o n j u g a l i d a d e s ,

parentalidades e identida-

des lésbicas, gays e travestis

es el resultado de un llama-

do (y de una selección)

realizado por la red brasile-

ña de investigadores “Par-

ceria Civil, Conjugalidade e

Homoparentalidade”.

Como el mismo título

anticipa, los artículos re-

unidos no solo trabajan pro-

blemáticas sociales que

desde la última década vie-

nen adquiriendo relevan-

cia en las reivindicaciones

de los movimientos LGBT y

en las agendas políticas in-

ternacionales sino que, ade-

más, lo hacen desde abor-

dajes teóricos provenientes

de distintas disciplinas

(principalmente de la so-

ciología, la psicología y

el derecho).

Esta propuesta inter-

disciplinaria es parte del

número creciente (aunque

en Latinoamérica todavía

insuficiente) de publicacio-

nes que, por un lado, ana-

lizan las conquistas de de-

rechos civiles por parte de

la comunidad LGBT y que,

por otro lado, estudian las

condiciones materiales de

vida de este segmento so-

cial, apuntando a la necesi-
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La propuesta del libro,

implícita o explícita, resulta

clara: [...] pensar nos destinos

do desejo na atualidade, já

que esses destinos nos permi-

ten captar o que se passa nas

subjetividades. (pág. 85) y,

a partir de ahí, buscar una

nueva ética y moral, así

como también exigir nue-

vas políticas comprometi-

das con la realidad social.

Laura A. Arnés.

valiosa, sino los conflictos

originados por su ubica-

ción como sexo dentro de

su grupo humano [...]” nos

dice Sosa de Newton (pág.

224). En este sentido, el

libro nos habla, sobre

todo, de las injusticias en

las sucesivas escrituras de

la Historia.

La idea de evolución

con progreso en la historia

motoriza el avance del rela-

to. Así, el primer capítulo,

“Tres siglos de colonia”,

analiza los diversos roles

de las mujeres en la época

colonial. En 1536 llegaron

al Río de la Plata veinte

mujeres en las naves de

Pedro de Mendoza. Una de

ellas, Isabel de Guevara

envió una carta a la reina

Juana en 1556 desde Asun-

ción, relatando las penu-

rias sufridas por mujeres y

hombres en el Río de la

Plata, poco tiempo después

de su arribo. Por ello, siglos

más tarde, Guevara pasaría

a la historia como “la pri-

mera literata de estas tie-

rras”. Sosa de Newton cuen-

ta que, a partir de los “re-

querimientos” insatisfechos

de los conquistadores, en

viajes sucesivos arribaron

más mujeres, pero eran aún

“pocas mujeres para mu-

chos hombres”, uno de los

graves problemas de la con-

quista. Este hecho, según la

autora, impulsó a los espa-

ñoles a unirse a las indíge-

nas. Las noticias de la vida

disipada llegaron hasta Es-

paña. Los gobernantes to-

SOSA DE NEWTON, Lily,

Las argentinas y su his-

toria, Buenos Aires,

Feminaria, 2007, 312 págs.

El libro de Sosa de New-

ton es una reedición actuali-

zada de su primer libro, Las

argentinas de ayer a hoy,

ensayo publicado en 1967 y

agotado desde hace tiempo.

En tono épico, la au-

tora construye un detallado

relato acerca de las desven-

turas de las mujeres –algu-

nas convertidas luego en

heroínas– de diferentes

épocas históricas y de las

más diversas zonas del país.

De ese modo, y con abun-

dante información acerca

de las actividades –incluso

clandestinas– de las muje-

res como pivote, nos cuen-

ta costumbres y contradic-

ciones de la Argentina des-

de la época colonial hasta

la actualidad.

Sosa de Newton traba-

ja con el análisis de fuentes

primarias de las épocas es-

tudiadas, entrelazadas en

un extensísimo y heterogé-

neo abanico de artículos

periodísticos, de revistas, de

boletines y anuarios, de di-

versos momentos históri-

cos: “una tesonera labor”,

para utilizar palabras de la

autora. Pero, además, tra-

baja con otros documentos

que se proponen analizar

distintos aspectos de una

época. Tal es el caso de los

escritos de Domingo Faus-

tino Sarmiento, Bartolomé

Mitre o de Juan Agustín

García sobre la época de la

colonia, por poner solo al-

gunos de los múltiples ejem-

plos que se pueden encon-

trar en el libro. Estos docu-

mentos tienen un interés

añadido, pues abren a otras

preguntas: ¿cómo leían los

intelectuales del siglo XIX

las actividades de las muje-

res durante los años de la

conquista?, ¿cómo impacta-

ron las ideas que tenían

aquellos “fundadores de la

moderna nación” acerca de

los lugares históricos de las

mujeres en la organización

y legislación de aquel mo-

mento fundante? En este

sentido, el libro de Sosa de

Newton excede –voluntaria

o involuntariamente– los lí-

mites de sus propios análi-

sis, al llevarnos a pensar en

el doble e inescindible pro-

ceso de la escritura y la

vida. A partir de la lectura

de documentos escritos en

su gran mayoría por hom-

bres –únicos habilitados so-

cialmente para escribir has-

ta el siglo XX–, la autora

aborda esta cadena infinita

de la vida y sus posibles

escrituras, con especial

atención en la invisibilizada

contribución de las muje-

res en la historia del país. Y

también, cuando es posi-

ble encontrar sus escritos,

se detiene en las silencia-

das voces de las propias

mujeres: “Colocadas como

testigos de su época, las

escritoras del pasado nos

descubrieron no solo la faz

costumbrista, por cierto


