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hipótesis productivas que

permiten lo que parecía ya

una empresa muy difícil:

formularse nuevas pregun-

tas en torno de un género

de vastísima tradición. Au-

tobiografía como autofi-

guración  resulta, sin du-

das, un valioso aporte tanto

crítico como teórico entre

los estudios literarios y cul-

turales.

Lucía De Leone

diéndola como una op-

ción anticonceptiva parti-

cular –por permanente–

orientada a hacer realidad,

al menos en parte, los dere-

chos reproductivos.

Luego, y volviendo a

la preocupación expresa de

las autoras, aquel dato cuan-

titativo es vinculado implí-

citamente a distintos fenó-

menos, algunos de los cua-

les son sugeridos como cau-

sas, entre ellos: la dudosa

continuidad y acceso a mé-

todos anticonceptivos de

carácter reversible, la insu-

ficiente “competencia mo-

ral” (pág. 118) por parte de

las mujeres acerca de las

implicancias permanentes

de la ligadura tubaria, y la

resolución judicial que con-

sideran devenida en “trá-

mites administrativos, fríos

y burocráticos” (pág. 206).

Otros son apuntados como

posibles consecuencias:

desde la posibilidad de arre-

pentimiento una vez reali-

zada esta intervención, hasta

el impacto demográfico en

caso de convertirse en una

opción masiva y abusiva

(esto último recuerda tanto

los argumentos-profecías de

otras épocas, pero eviden-

temente persistentes, acer-

ca de los riesgos de un

pobre crecimiento demo-

gráfico, como las predic-

ciones arrojadas desde sec-

tores conservadores ante la

posibilidad de reformas ju-

rídicas que impliquen la

legalización de ciertas prác-

ticas como el divorcio o la
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La publicación de un

libro dedicado a exponer

resultados de una investi-

gación sobre la práctica de

la ligadura tubaria resulta

alentadora, siendo que es

un tema poco explorado,

signado por el secreto y la

clandestinidad, tal como su-

cede con otras cuestiones

que involucran el cuerpo y

la sexualidad de las muje-

res, para quienes la posibi-

lidad –y más aún el dere-

cho– de disponer del pro-

pio cuerpo no es una cues-

tión obvia. Todavía hoy

parece aceptado y hasta

deseable, “natural”, el he-

cho de que las nenas acu-

nen en sus brazos a otras

criaturas, sean éstas de car-

ne y hueso apenas meno-

res que ellas o muñecos

hiperrealistas que “expre-

san” las necesidades de cam-

bio de pañales, alimenta-

ción y atención amorosa a

las que se espera ellas se

habitúen. Mientras tanto,

cuando las mujeres deci-

den recurrir a la ligadura de

sus trompas de Falopio –o

ligadura tubaria– para no

tener (más) hijos, se vuel-

ven sobre ellas muchas pre-

guntas y sospechas y la

posible decisión de no que-

rer tener hijos, si no raya lo

monstruoso, suele ser

patologizada.

En virtud de la cons-

trucción social hegemónica

que identifica a la mujer

con la maternidad, y la lu-

cha de más reciente data

por el reconocimiento de

los derechos reproductivos

librada por el feminismo y

los movimientos de muje-

res, la práctica quirúrgica

de ligadura tubaria se torna

particularmente interesante

desde un punto de vista

teórico, y altamente sensi-

ble en términos políticos

(entiéndase operativa esta

distinción).

Frente a la persisten-

cia de conflictos tanto de

índole médica como jurídi-

ca y ética que rodean esta

práctica, y entendiendo que

la disponibilidad de esta

intervención quirúrgica

debe darse en el marco

más amplio de ejercicio de

los derechos reproductivos,

la inquietud que motiva a

las autoras –una médica y

una abogada– se asienta en

“el fuerte y constante incre-

mento de pedidos de este-

rilización dentro del hospi-

tal público” (pág. 28).

En primer lugar, resul-

ta sugestiva la referencia a

esta práctica en términos

de “esterilización”, frente a

los sentidos que esta no-

ción moviliza y, más aún, a

la valorización social de la

maternidad. En su lugar,

sería conveniente referirse

a la ligadura tubaria enten-
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interrupción voluntaria del

embarazo).

En este libro las auto-

ras se proponen actualizar

un diagnóstico de situación

acerca de la ligadura tubaria

en el sector público de sa-

lud en el Partido de Gene-

ral Pueyrredón (provincia

de Buenos Aires), jurisdic-

ción que al respecto viene

siendo estudiada por

Patricia Urbandt, en su tesis

Esterilización femenina vo-

luntaria en el hospital públi-

co del año 2002.

El capítulo I constitu-

ye una suerte de manual

dedicado a la descripción

biomédica de los métodos

anticonceptivos. En el ca-

pítulo II se comenta, en

primer lugar, la normativa

argentina –nacional, pro-

vincial y de la ciudad de

Buenos Aires– sobre dere-

chos reproductivos (acotán-

dose a las leyes que versan

sobre “salud reproductiva

o procreación responsable”)

y, a continuación, la legis-

lación sobre “esterilización

permanente”. Este capítulo

es un completo repaso de

la legislación vigente en el

país que expresa la inte-

racción de las miradas pro-

pias de la formación profe-

sional de las autoras. Cabe

destacar el esfuerzo reali-

zado en la interpretación

de la ley nacional 26.130/

06 –que establece el régi-

men para las intervencio-

nes de contracepción qui-

rúrgica entendiendo que és-

tas son un método anticon-

ceptivo más entre otros ya

formalmente garantizados

a la población– y el ejerci-

cio de reflexión que da

lugar a las recomendacio-

nes realizadas, aunque no

explicitan su posicionamien-

to en el debate vigente acer-

ca del ámbito de aplicación

de dicha ley.

El capítulo III presen-

ta la evolución de algunos

datos cuantitativos sobre los

pedidos de autorización ju-

dicial iniciados por muje-

res que se sometieron a la

ligadura de trompas en ser-

vicios públicos del partido

de General Pueyrredón en-

tre los años 2000 y 2005

inclusive. Los datos anua-

les de este período son com-

parados con los datos del

período 1994-1999 (Ur-

bandt, 2002) y con los de

los meses posteriores a la

sanción de la ley 26.130/06.

El material de análisis está

principalmente conforma-

do por el total de solicitu-

des de ligaduras de trom-

pas tramitadas por vía de

amparo y autorizadas en el

Departamento Judicial de

Mar del Plata, y realizadas

en dos hospitales públicos

del mencionado partido bo-

naerense. Los datos reco-

lectados muestran que tan-

to la cantidad de solicitu-

des judiciales autorizadas

como el número de ligadu-

ras tubarias realizadas ha

ido en aumento. Es intere-

sante el hallazgo –aunque

no es analizado– de que el

porcentaje de prácticas qui-

rúrgicas autorizadas pero

no efectuadas en los servi-

cios públicos de salud so-

bre el total de las autoriza-

ciones judiciales también

fue creciente. Otras cues-

tiones relevadas en este ca-

pítulo son la evolución del

porcentaje de ligaduras

tubarias realizadas sobre los

nacimientos registrados, las

edades de las mujeres que

se sometieron a esta prácti-

ca y el tiempo transcurrido

desde que se inició el trá-

mite judicial hasta que se

practicó la intervención qui-

rúrgica.

El capítulo IV se dedi-

ca a contemplar, en primer

lugar, la perspectiva de las

mujeres que solicitan la li-

gadura tubaria (atendiendo

a “los aspectos sociales y

económicos” (pág. 172), “la

cuestión de género” (pág.

176), “el aspecto educativo

y cultural” (pág. 177), la

implementación del con-

sentimiento informado y las

posibilidades de arrepenti-

miento a posteriori de la

intervención. Hay que se-

ñalar que, en lo que refiere

a la perspectiva de las usua-

rias, las autoras no dan

cuenta de la estrategia de

recolección de este tipo de

datos. En su lugar, las acti-

tudes de las mujeres pare-

cen ser reconstruidas des-

de una mirada sesgada que

no considera las relaciones

sociales –de clase, de géne-

ro, entre otras– de las que

participan en cuanto muje-

res pobres, como cuando

describen que “en la prác-

tica médica cotidiana se ad-

vierte entre las mujeres que

concurren al hospital pú-

blico una falta de interés y

un desconocimiento por

querer informarse sobre las

cuestiones referentes a la

anticoncepción, lo que se

plasma en una escasa can-

tidad de consultas ‘por pro-

pia iniciativa’ al Consulto-

rio de Planificación Fami-

liar’” (pág. 178). Así tam-

bién, sobre la decisión de

las mujeres para someterse

a la ligadura, apuntan que

“la perciben como el méto-

do ‘más cómodo’, en tanto

que es altamente seguro en

términos contraceptivos y

no precisa de una acción

diaria o mensual encami-

nada a su uso” (pág. 178).

Puede advertirse aquí una

posición que parece

deslegitimar ciertos argu-

mentos –como la comodi-

dad– para la elección del

método anticonceptivo que

garantice el goce de una

sexualidad no reproductiva.

Más adelante, este ca-

pítulo aborda la perspecti-

va de los profesionales de

la salud. Aquí las autoras

reconocen el ejercicio de

cierto paternalismo y plan-

tean la necesidad de refor-

zar la capacitación profe-

sional en línea con una

“formación humanística”.

Por último, se dedica a cues-

tiones que refieren al Esta-

do: su rol regulador en lo

que atañe a las políticas

sanitarias en la materia, el
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problema de la distribución

de recursos escasos, y las

consecuencias demográfi-

cas de la reciente liberaliza-

ción de las prácticas de

anticoncepción quirúrgica.

En el esfuerzo por insertar

la problemática de la dis-

ponibilidad, solicitud y pro-

visión de la práctica de liga-

dura tubaria en el esquema

jurídico, el ejercicio coti-

diano de la medicina y las

condiciones sociales ma-

cro, parece perderse de vis-

ta que se trata de mujeres

que, de maneras complejas

y particulares, gestionan su

capacidad repro-ductiva y

su sexualidad. En este sen-

tido, los datos desplegados

en el libro merecen ser re-

visados, ya que no están

fundamentadas ni las pro-

yecciones ni la propuesta

de las autoras de que el

caso estudiado pueda ser

considerado una muestra

significativa de lo que acon-

tece con la práctica a nivel

nacional. Asimismo, debe-

rían ser reinterpretados a la

luz de estudios basados en

datos de carácter cualitati-

vo, lo que contribuiría a

profundizar el conocimien-

to sobre la temática.

Las autoras aciertan al

advertir la necesidad de ve-

lar por el cumplimiento efec-

tivo de los programas des-

tinados a satisfacer las ne-

cesidades de la población

en materia de salud repro-

ductiva, así como en el re-

conocimiento de lo indis-

pensable que resulta la de-

mocratización de las rela-

ciones sociales –en lo

interpersonal, económico,

informacional– a fin de que

los derechos reproductivos

(y también, habría que agre-

gar, los derechos sexuales)

sean una realidad para to-

das y todos. En este cami-

no, creo que la habilitación

de la anticoncepción qui-

rúrgica femenina constitu-

ye uno de los medios que

puede permitir a las muje-

res, si es encarado como el

ejercicio del derecho a de-

cidir por y sobre sí misma,

a confrontar el mandato de

la maternidad forzada.

Cynthia del Río Fortuna
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¿Cómo hablar de la

violencia? ¿Cómo se articu-

lan la violencia y el lengua-

je, la experiencia y el dis-

curso? ¿Cómo hablar sobre

una experiencia incomu-

nicable? ¿Cómo hablar de

un cuerpo femenino some-

tido a la violencia? ¿Cuál es

el impacto de la violencia

según los distintos roles ge-

néricos? ¿Con qué géneros

literarios se asocian las na-

rraciones de la violencia?

¿Un género producido prin-

cipalmente por y para hom-

bres necesariamente degra-

da o excluye a una mujer

espectadora o lectora? ¿Una

imagen explícitamente

misógina provoca inevita-

blemente una ideología

misógina y queda excluida

del ámbito del arte?

Si la subjetividad fe-

menina puede reconstruirse

a través de un uso diferente

del lenguaje, ¿va a encon-

trar una forma diferente de

construir un sistema de gé-

nero o va a reproducir una

estructura como la que

pone a la mujer en el lugar

de la víctima?

Sobre la base de estas

y otras preguntas semejan-

tes, Betina Kaplan diseña la

argumentación de su libro,

que tuvo origen en su tesis

de doctorado en la Univer-

sidad de Columbia, EEUU.

El libro tiene una distribu-

ción limitada a bibliotecas

e instituciones, pero se con-

sigue por internet a través

de sitios como Amazon.

Desde una perspectiva de

género, específicamente

feminista, y con el funda-

mento de las lecturas de las

principales corrientes teóri-

cas y críticas, sobre todo,

de la teoría psicoanalítica y

de los estudios culturales,

Kaplan aborda una serie de

textos de ficción y películas

producidos en los países

del Cono Sur pertenecien-

tes a un período que abar-

ca las últimas cinco déca-

das del siglo XX.

La enumeración de las

preguntas tiene el propósi-

to de reflejar el modo en

que la autora va distinguien-

do –y definiendo– los con-

ceptos para luego integrar-

los en un nuevo interro-

gante al conectarlos entre sí

o al desmenuzar una cues-

tión más general en otra

más específica. Así, si “vio-

lencia” y “género” constitu-

yen los ejes principales, de

ellos se desprenden las re-

flexiones sobre el poder, la

construcción de la subjeti-

vidad femenina, las dife-

rentes representaciones y

funciones del cuerpo de la

mujer en esa construcción,

la memoria y la reconstruc-

ción de las experiencias vio-

lentas, el trauma, el dolor y

su inefabilidad.

Apoyando una posi-

ción  teórica constructivista


