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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

KAPLAN, Betina, Género

y violencia en la narrati-

va del Cono sur (1954-

2003), Woodbridge

(Suffolk, Inglaterra),

Tamesis, 2007, 140 págs.

¿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
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acerca de la noción de gé-

nero -cuya genealogía re-

mite a los aportes de Judith

Butler y Teresa de Lauretis,

entre otras-, el foco de aten-

ción se centra en las muje-

res. En ese sentido, los tex-

tos y películas elegidos

como objeto de análisis

ponen en escena a prota-

gonistas mujeres cuyos

cuerpos son “intervenidos”

violentamente por hombres,

para quienes la experiencia

violenta tiene un valor “for-

mativo” de su subjetividad.

A través de una precisa

organización, se distinguen

cuatro tipos de “interven-

ciones de un cuerpo sobre

otro”: el cuerpo violado, el

cuerpo torturado, el cuer-

po materno y el cuerpo

ausente. Así, la violencia de

género queda delimitada a

la ejercida por hombres a

mujeres, en relaciones

heterosexuales, cuando la

violencia se da en el terre-

no de lo sexual. Solo en el

cuento “Recortes de pren-

sa”, de Julio Cortázar, se

produce, al final, un cam-

bio de roles en un ejemplo

de violencia familiar inver-

tido. De ese modo, quedan

excluidos otros tipos de vio-

lencia que no carecen de

representaciones en la lite-

ratura y el cine latinoameri-

canos contemporáneos.

La elección de este tipo

de violencia es, sin duda,

deliberada. Desde el relato

del rapto de las Sabinas, la

violencia masculina –sobre

todo la sexual– ha encon-

trado en el cuerpo femeni-

no su objeto privilegiado, si

bien no necesariamente

exclusivo y los datos que

ofrece la realidad nacional

e internacional en el pre-

sente así lo pueden confir-

mar. Ellos reafirman una de

las tesis fundamentales del

libro de Betina Kaplan: la

definición de la violencia

como fundamento y prácti-

ca discursiva. Una caracte-

rización en términos de su

ubicuidad, es decir, de la

posición de quien la enun-

cia o representa: “La vio-

lencia no tiene una defini-

ción precisa sino que está

sujeta a una discusión po-

lítica sobre la noción de

autoridad legítima. Como

depende del punto de vista

de quien la denuncie o

nombre, la violencia no se

muestra susceptible de una

definición conceptual. Ha-

blar sobre la violencia re-

quiere un posicionamien-

to” (pág. 11).

Esta compleja adscrip-

ción de la violencia –y lue-

go, específicamente, de la

violación– al terreno de lo

discursivo tiene sus fuentes

en la teoría postestruc-

turalista, de la cual Kaplan

menciona, en primer térmi-

no, a Foucault, pero tam-

bién a Derrida, con su con-

cepto de archi-violencia.

Y si bien esta dimensión de

lo retórico cobra un peso

fundamental, al punto de

poner en cuestión el acto

violento mismo, el libro

despliega también otras

voces críticas que alertan y

“advierten que la adopción

sin cuestionamiento de las

concepciones estructu-

ralista y postestructuralista

del lenguaje podría hacer

que se perdiera de vista el

referente concreto: la vio-

lencia empírica” (pág.11).

La cita pertenece a la crítica

feminista Teresa de Lauretis,

a quien Kaplan sigue para

superar un primer punto de

partida foucaultiano, y, de

ese modo, dar una vuelta

de tuerca en favor de una

perspectiva de género más

afirmativa.

En este sentido, si bien

al describir sus propósitos

la autora sostiene que no

busca una explicación de

las causas antropológicas,

sociales, políticas o históri-

cas que originan las violen-

cias, el lector no queda, por

esto, descolocado o desin-

formado en relación con

los contextos. Por el con-

trario, cada capítulo cuenta

no solo con una presenta-

ción que ubica a los textos

o películas analizadas en

un marco teórico adecua-

do sino que también ofrece

la información necesaria

sobre los acontecimientos

históricos y políticos ocu-

rridos, además de la des-

cripción del accionar de

distintos actores sociales y

de las discusiones que se

suscitaron alrededor de esos

hechos. Para dar un ejem-

plo claro: la violencia des-

encadenada por la dicta-

dura militar en la Argentina

de los años 1970 y la poste-

rior discusión en el campo

intelectual sobre los inte-

lectuales o artistas “que se

fueron” y “los que se que-

daron”; las estrategias de

reclamo y resistencia por

parte de mujeres como las

Madres de Plaza de Mayo y

la metodología del “escra-

che” diseñada por los HI-

JOS de los desaparecidos.

Así, las lecturas e interpre-

taciones de textos literarios

y de las películas referidos

a la violencia militar o de

sus consecuencias en la

pos-dictadura (Cortázar,

Valenzuela, Marta Traba,

Sánchez, Eltit, etc.) demues-

tran una función del arte

(literatura o cine): “La de

ser expresión de un proce-

so social, político y econó-

mico”.

Por otro lado, la vuelta

de tuerca en el sentido afir-

mativo del género queda

enunciada en la proposi-

ción positiva de los fines

del libro, es decir, lo que sí

le interesa a su autora como

foco de su análisis: “Inda-

gar cómo se constituyen las

subjetividades femeninas

en el contexto de la violen-

cia y cuál es el papel de la

violencia en esta construc-

ción” (pág.1). Propósito que

queda cumplido amplia-

mente, no porque cada una

de las preguntas haya en-

contrado una respuesta de-

finitiva sino, más bien, por-

que lo que queda en pie es

el estado de reflexión y la

interpelación permanente a
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los lectores y lectoras inte-

resados en estos temas.

“Escribir o leer acerca

de la violencia es también

un ejercicio de toma de

posición y por lo tanto con-

lleva ineludiblemente una

dimensión política” (pág.

124), dice Kaplan, egresada

de la carrera de Letras de

UBA y actualmente profe-

sora asociada en el Depto.

de Romance Languages de

la Universidad de Georgia,

en Athens, EEUU, en las

páginas finales del libro. Es

precisamente la tarea que

lleva a cabo la autora, quien

en sus lecturas, y en su

escritura, no solo asume

una posición política sino,

fundamentalmente, ética.

Cristina I. Fangmann

la dimensión política e ideo-

lógica que atraviesa a los

textos de mujeres en el pe-

riodo de transición a la mo-

dernidad, algo que los aleja

de la suposición de que un

relato escrito por mujeres

se concentra en los espa-

cios interiores y subjetivos

sin mantener vínculo algu-

no con su contexto. Mira-

das cruzadas vuelve sobre

las oposiciones binarias que

organizaron el pensamien-

to del siglo XIX (civiliza-

ción-barbarie, femenino-

masculino, espacio domés-

tico-esfera pública) para

desmembrarlos de la mano

del discurso de las viajeras

que, por ubicarse en las

fronteras del territorio na-

cional, pueden entrar y sa-

lir de estas categorías con

más soltura (pág. 15).

Este trabajo fue origi-

nalmente escrito en inglés a

fines de la década de 1990

y fue publicado a princi-

pios de 2000 con el título

Women in Argentina, Early

Travel Narrative. Su traduc-

ción y edición en español

resultan un enorme aporte

a los estudios literarios y

culturales que, tanto en la

Argentina como en otros

países latinoamericanos,

intentan expandir los con-

ceptos de nación circuns-

criptos anteriormente bajo

la lectura y análisis de tex-

tos canónicos. El libro plan-

tea un recorrido cronológico

segmentado en tres partes,

separadas por eventos his-

tóricos o políticos significa-

SZURMUK, Mónica, Mira-

das cruzadas: narrativas

de viaje de mujeres en

Argentina (1850-1930),

México, Instituto Mora,

2007, 165 págs.

“¡Viva la patria! ¡Viva

la libertad!”, son las líneas

que la autora de este libro,

Mónica Szumurk, escucha

de la boca de su hijo en un

acto escolar por el día de la

independencia argentina. A

partir de múltiples repre-

sentaciones patrias, que van

desde la mítica escena en

casa de Mariquita Sánchez

de Thompson, donde se

entona por primera vez el

himno nacional, a las

performances escolares de

nuestros días, la idea de

nación se modela y actua-

liza una y otra vez. Miradas

cruzadas analiza estos mo-

delos de nación en la histo-

ria literaria argentina, expo-

niendo sus ambigüedades

y variaciones a través de los

relatos de viaje de mujeres

argentinas y extranjeras. El

interrogante que atraviesa

el estudio de Szurmuk so-

bre estos textos es: “¿Pue-

den acaso los relatos na-

cionales incluir la subal-

ternidad o están siempre

condenados a repetir un

discurso de exclusión y sub-

ordinación?” (pág. 12). Esta

pregunta le permite a la

autora trazar una serie lite-

raria de viajeras que en

diferentes momentos histó-

ricos (la independencia, la

generación liberal del ’80,

el periodo nacionalista de

los años ’30) y bajo diver-

sos modos de escritura (ro-

mántica, autobiográfica,

profesional, impersonal) se

preguntaron u ofrecieron

posibles respuestas a la mis-

ma cuestión. Una lectura

atenta y sugerente como la

que ofrece Szurmuk sobre

este corpus, hasta ahora

prácticamente olvidado por

la crítica, nos permite acer-

carnos a las “ficciones pa-

trias” no como discursos

homogéneos e incues-

tionables sino desde sus

ambigüedades y reformula-

ciones.

De esta manera, Mira-

das cruzadas recorre la lite-

ratura de viajes escrita por

mujeres desde 1830 a 1930,

analizando en ellos su rela-

ción con los discursos

identitarios nacionales y las

formas en las que se repre-

senta la alteridad (indios,

inmigrantes, gauchos y

mujeres). En cada caso es-

tudiado, Mónica Szurmuk

analiza los cruces de las

categorías de género, raza

y clase social que explican

las miradas de la mujer via-

jera, atravesada por estos

condicionamientos. Así, la

autora expone que, para-

dójicamente, mientras las

viajeras cuestionan las ca-

tegorías sociales y raciales,

se valen de su pertenencia

a la raza blanca y a una

clase social privilegiada

para ganar espacio en la

esfera cultural pública. Esta

lectura pretende demostrar


