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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-
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“¡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
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tivos para la historia argen-
tina. La primera parte, “Iden-
tidades fronterizas (1837-
1880)”, consta de dos capí-
tulos en los que se estudian
los casos de viajeras argen-
tinas y extranjeras.

El primer capítulo
aborda las cartas persona-
les y memorias de Mariqui-
ta Sánchez de Thompson,
Recuerdos del Buenos Ayres

Virreynal. Estas narracio-
nes escritas desde el exilio
hacen a la mujer partícipe
del grupo de intelectuales
liberales que narraron la
nación argentina, también
desde el exilio, en un perio-
do en el que el país se
encontraba ideológica y
culturalmente dividido.
Aquí, Szurmuk demuestra
un punto innovador en la
lectura de Recuerdos, expo-
niendo a una mujer que
busca separarse de su fa-
milia y su pasado para pre-
sentarse como mujer mo-
derna pero capaz de co-
nectar ambas temporali-
dades como “viajera” entre
los tiempos.

El capítulo que le si-
gue se centra en el estudio
del relato de la viajera suiza
Lina Beck-Bernard, El río

Paraná (1864), donde se
cuenta su estadía en el nor-
te de la provincia de Santa
Fe a mediados de siglo XIX.
Bernard llega allí acompa-
ñando a su esposo, Carlos
Beck-Bernard, fundador de
la colonia suiza de San
Carlos. Concentrándose en
el aspecto racial, Szurmuk

muestra cómo Bernard se-
ñala puntos de disenso en
el proyecto de construc-
ción de una nación blanca,
haciendo visibles a sujetos
marginalizados, como los
gauchos y los indios, los
cuales serán feminizados
en su narración. En el texto
de Bernard se destaca tam-
bién la construcción auto-
biográfica. La autora no
hace referencia alguna al
proyecto de su esposo, no
habla ni de su familia ni de
sus hijos, es decir, se con-
centra puramente en la ex-
presión de sus impresiones
personales y desde allí es-
tablece el recorte temático
que todo viajero aplica en
su narración.

En la segunda parte,
“Fronteras cambiantes”,
Szurmuk se concentra en
textos de viaje escritos en-
tre 1880-1900, periodo al
cual se acerca teniendo en
cuenta dos eventos históri-
cos determinantes del de-
venir nacional: la Campaña
del Desierto (1878-1879) y
la implementación de las
primeras políticas inmigra-
torias, en el marco de la
consolidación de una idea
de nación liberal. Szurmuk
señala los puntos ciegos de
este proyecto a través de la
escritura de Eduarda
Mansilla y Florence Dixie,
al destacar que la enuncia-
ción de la identidad nacio-
nal se hace posible sobre la
base de dos sujetos ausen-
tes: los indios y los in-
migrantes.

Recuerdos de Viaje de
Mansilla abre el tercer capí-
tulo y se presenta como el
primer relato de viaje escri-
to por una mujer en la
Argentina. De hecho, mien-
tras que para los hombres
la práctica y escritura del
viaje eran comunes y for-
maban parte de la forma-
ción intelectual para un
futuro ingreso al mundo de
la política, no es sino hasta
la década de 1880, y de la
mano de Mansilla, que el
viaje y su escritura comien-
zan a hacerse visibles en el
ámbito femenino. Szurmuk
sostiene que, a partir de
estas referencias sutiles,
Mansilla se convierte en la
primera escritora en men-
cionar al territorio como
una unidad articulada bajo
el pronombre “nuestro”.
Este posesivo remite así a la
construcción de una idea
de nación en términos
elitistas: la Argentina de
Mansilla es católica, aristo-
crática y de gusto europeo.
Por otro lado, Recuerdos

anticipa un nuevo tipo de
viajero moderno, el turista.
Pero también sostiene que
Mansilla se presenta como
una mujer moderna capa-
citada para transmitir su
experiencia a un grupo se-
lecto de lectores: la aristo-
cracia porteña.

La lectura de Across

Patagonia, de la inglesa
Florence Dixie, que realiza
Szurmuk tiene por objetivo
exponer al texto como con-
trapunto de los relatos de

viajeros ingleses a la zona,
quienes generalmente, se-
gún el clásico estudio de
Pratt, estaban guiados por
el deseo de “explotación
capitalista” (pág. 83).
Szurmuk expone lúcida-
mente el modo en que Dixie
va en contra de los concep-
tos y prejuicios articulados
sobre las comunidades in-
dígenas y sus hábitos des-
de las esferas dominantes y
el pensamiento intelectual
decimonónico: en este re-
lato, los indios pueden ser
mirados pero también pue-
den mirar, haciéndose así
partícipes activos de la na-
rración de la mujer viajera.
El quinto capítulo de Mira-

das cruzadas instala la dis-
cusión sobre lo nacional
en un contexto ya moder-
nizado y afectado por la
llegada de las primeras olea-
das inmigratorias. In Distant

Climes and Other Years

(1931), de la maestra es-
tadounidense Jennie
Howard, es analizado en el
marco de la redefinición de
los lazos nacionales con la
instalación de un modelo
educativo laico que imita-
ba la estructura del seno
familiar. Para Szurmuk, el
texto atiende además al sur-
gimiento de un nuevo tipo
de mujer, independiente y
profesional, cuya escritura
responde a estas funcio-
nes, escondiendo su subje-
tividad detrás de una iden-
tidad colectiva alternativa
(“las maestras estadouni-
denses”).
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La tercera y última
parte del libro, “Identida-
des en transición”, está de-
dicada a los relatos de
mujeres en la sociedad ar-
gentina de las primeras tres
décadas del siglo XX. El
capítulo 6 nos presenta la
novela Stella de Emma de
la Barra, primer best seller
de la narrativa argentina,
texto que se articula bajo el
tropo del viaje. Szurmuk
analiza cómo el viaje aquí
cobra valor en tanto se
puede convertir para los
personales no en una ex-
periencia extranjerizante
sino en una fuente de ex-
periencias para construir al
ciudadano que la Argenti-
na necesitaba como figura
paternal.

En los últimos capítu-
los, Szurmuk se dedica a
estudiar la escritura surgida
en un contexto en el que
había una mayor integra-
ción de la mujer a las esfe-
ras públicas, educativas y
laborales dentro de la na-
ción argentina moderna.
Educación técnica de la mu-

jer (1902) de Cecilia
Grierson es una clara mues-
tra de ello. Este relato narra
su viaje a Europa como
médica enviada por el go-
bierno argentino. Es enton-
ces el primer relato de viaje
escrito profesionalmente,
por encargo gubernamen-
tal, por una mujer. Szurmuk
expone los modos en que
Grierson transgrede las nor-
mas del relato de viaje con-
vencional para dedicar su

texto al hallazgo de un
modelo europeo que pue-
da mejorar el método edu-
cativo argentino. Szurmuk
muestra que esto va acom-
pañado de una dura crítica
a organizaciones femeni-
nas tradicionales (la Socie-
dad de Beneficencia), que
para Grierson estarían aso-
ciadas a un modelo feme-
nino pre-moderno. Otra fi-
gura que la autora utiliza
como ejemplo de esta nue-
va etapa es la de Ada María
Elflein. Los artículos de via-
je por el interior del país
que publicó en el periódi-
co La Prensa (1918) son
para Szurmuk discursos
cuya función es la defini-
ción de lo argentino, si-
guiendo las tendencias na-
cionalistas de la década del
’30, como las de Gálvez o
Rojas. El análisis del pensa-
miento de Delfina Bunge
en Tierras del mar azul cie-
rra el trabajo de Szurmuk, y
reafirma el panorama hete-
rogéneo que presenta la
narrativa de viajes de muje-
res durante este periodo.
Distingue el relato de Bunge
como el primero en intro-
ducir un nuevo destino, el
Mediterráneo y Tierra San-
ta, y una nueva perspecti-
va: la religiosidad.

Miradas cruzadas es
una excelente propuesta
para repensar el siglo XIX y
la primera parte del XX en
sus ideas de nación, géne-
ro, raza y clase social. En
este minucioso análisis de
relatos de mujeres, Szurmuk

se interesa por destacar el
carácter múltiple y hetero-
géneo de las identidades
contenidas y desplazadas
por la nación: las mujeres
viajeras despliegan un sin-
número de negociaciones
que desafían el análisis de
este periodo de la historia
política y cultural argentina
en categorías binarias. Por
otro lado, el ejercicio de
lectura de Szurmuk, en con-
sonancia con su objeto de
estudio, desafía los límites
constitutivos de la literatura
de viajes, devolviéndole al
género su complejidad. Al
incluir memorias, artículos,
novelas y analizarlas desde
el tópico del viaje, Szurmuk
expone la maleabilidad de
un género discursivo (el
relato de viaje) y un tópico
(el viaje) que atraviesa toda
la literatura fundacional ar-
gentina.

Vanesa Miseres
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Pablo Pérez Navarro
aclara en la introducción
del texto que no se propo-
ne una exposición sistemá-
tica de la obra de Judith
Butler sino que presenta un
mapa de lectura de su con-
cepto de performatividad,
que recorta sus bases en la
filosofía del lenguaje al
mismo tiempo que muestra
su diáspora teórica y políti-
ca. En este sentido, releva
un argumento categórico
para indicar la perspectiva
queer de la obra de Butler:
“A partir de su propia
reelaboración del concep-
to, aborda los conflictos
performativos que regulan
la producción normativa de
las identidades –y en espe-
cial, de las identidades
sexogenéricas–. Pues no
solo se contemplarán ya
como performativas las
palabras que ‘hacen lo que
dicen’ al ser pronunciadas
en juicios, misas y bautizos
sino, en general, toda cir-
culación de discursos con
capacidad para regular la
emergencia y producción
de subjetividades, normati-
vas o abyectas, desde los
insultos del patio del cole-
gio hasta la mutilación insti-
tucionalizada de los cuer-
pos intersexuales” (pág. 30).

En esta clave de lectu-
ra de la concepción


