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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

PÉREZ NAVARRO, Pablo,
Del texto al sexo. Judith

Butler y la performati-

vidad, Madrid, Editorial
EGALES, 2008, 185 págs.

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
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para analizar los códigos
socialmente disponibles de
la (hetero)normatividad
(obligatoria) de la repro-
ductividad binaria del siste-
ma sexo-género. El primer
capítulo, “Genealogías de
la performatividad”, sitúa el
concepto de performa-
tividad en relación con la
filosofía del lenguaje que,
principalmente, reúne a
Austin, Derrida, Deleuze y
Guattari, Felman, Culler,
Searle y Rorty. En este reco-
rrido, Pérez Navarro esta-
blece una genealogía que
va desde la filosofía analíti-
ca a la deconstrucción, to-
mada como representante
“atípico” de la tradición fi-
losófica continental, e in-
cluye el neopragmatismo de
Rorty sobre la decons-
trucción y el giro decons-

tructivo de Derrida. Afirma
que la “teoría de la perfor-
matividad pudo finalmente
desembarazarse del gesto
excluyente en el que origi-
nariamente se fundó, y que
la mantenía presa de los
presupuestos dualistas de
la lingüística saussuriana,
incluso cuando trataba de
presentarse como su más
prometedora alternativa”
(pág. 75). Esta primera par-
te marca y se interroga acer-
ca de las condiciones de
posibilidad de construcción
de agencia de la perfor-
matividad, vinculándola
críticamente con la signifi-
cación de la corporalidad
que se prioriza recién como
“punto de partida” de la

producción de subjetivida-
des en el capítulo siguiente.

El segundo capítulo,
“Cuerpo, discurso e identi-
dad en la obra de Butler”,
explora las investigaciones

genealógicas de Foucault
en relación con los modos
de recepción crítica y
resignificación en la obra
de Butler y, puntualmente,
en el vínculo entre perfor-
matividad y cuerpo que
reenfoca derridianamente.
El autor plantea una lectura
de la sedimentación de la
obras foucaultiana y
derridiana en la teoría
butleriana de la perfor-
matividad, que, con proliji-
dad quirúrgica, vincula el
“disciplinamiento genérico
del cuerpo” con la hibri-
dización entre biopolítica y
deconstrucción: “Podemos
presentar al cuerpo como
el objeto privilegiado de los
procesos de formación de
la identidad, y como cons-
tituyente fundamental de la
construcción normativa a
la que nos referimos como
‘sujeto’” (págs. 133-134).
Desde esta perspectiva, la
impronta foucaultiana le
permitiría a Butler indagar
sobre la “necesidad de crear
formas de resistencia”. En
la síntesis conceptual con
que es intitulado uno de los
subcapítulos, “Exclusión de
la feminidad y feminización
de lo excluido”, se precisa
el valor crítico de la asimi-
lación butleriana del dispo-
sitivo teórico foucaultiano:
“Butler entiende que existe

butleriana de la materiali-
dad performativa y perfor-
mática de cuerpos y subje-
tividades cifradas normati-
vamente como identidad,
Pérez Navarro reconoce la
convergencia de la crítica
derridiana al concepto de
performatividad y la signifi-
cación foucaultiana de las
prácticas políticas e históri-
cas de los cuerpos en el
desarrollo analítico de la
biopolítica. Desde aquí el
texto procura mostrar la
arquitectura teórica y filo-
sófica del análisis butleriano
de la naturalización de las
normatividades genéricas
tomando al género como
construcción performativa.
Es decir, da cuenta tanto de
la crítica política al modelo
binario y oposicional del
sistema sexo-género como
de la crítica de las políticas
identitarias clásicas (del fe-
minismo, del activismo y
los estudios gay-lésbicos):
“Mediante la insistencia en
los aspectos más estricta-
mente normativos de la
performatividad, Butler si-
gue haciendo hincapié en
el potencial subversivo de
las políticas queer de la iden-
tidad, situando siempre la
posibilidad de resistencia,
foucaultiana y derridiana-
mente, en la exigencia de
repetir la norma, de aco-
plarse a la estructura de
poder, como posibilidad e
incluso como inexorabili-
dad de la aparición de efec-
tos inesperados en los que
reside el poder de alterar

definitivamente la propia es-
tructura normativa” (pág.
33). Expone la considera-
ción butleriana de poten-
ciar políticas (queer o no)
desde un protocolo (auto)
crítico que permita atender,
explicitar y revisar las pro-
pias prácticas excluyentes
constitutivas de toda políti-
ca identitaria: reparar en la
producción de subjetivida-
des y “posicionamientos
subjetivos” de toda forclu-

sión inherente a los proce-
sos políticos y emancipa-
torios de lucha identitaria
para ampliar y garantizar
derechos y condiciones de
resistencia. “Las políticas
performativas relacionan la
presión social que nos fuer-
za a reproducir los mode-
los identitarios normativos
(reflejo de una necesidad,
por así decirlo, de ‘repetir-
nos’), con la posibilidad de
resultar socialmente inteli-
gibles, de obtener el reco-
nocimiento mínimo nece-
sario que sostenga la viabi-
lidad y la habitabilidad de
los diversos posiciona-
mientos subjetivos. Y la sub-

versión de la norma, a veces
en los términos de la prolife-
ración de identidades, con
la igualmente urgente te-
mática de la resistencia y,
en último término, de la
supervivencia” (pág. 37).

Del texto al sexo. Judith

Butler y la performatividad

está organizado en tres ca-
pítulos, que especifican con
precisión filosófica las ope-
raciones teóricas butlerianas
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un olvido fundamental por
parte de Foucault, concer-
niente a la relación que las
identidades normativas
mantienen con cuanto re-
sulta excluido a lo largo de
su proceso formativo, con
cuanto no puede ser final-
mente acogido en los tér-
minos que rigen la inteligi-
bilidad cultural” (pág. 102).
Esta línea que abre la pre-
sencia de Foucault en la
obra de Butler habilita la
significación queer que
Butler otorga a la construc-
ción de “el lugar de lo ab-
yecto” en la serie cuerpo,
sexo, género, discurso, per-
formatividad, materialidad,
poder, disciplinamiento,
condicionamiento, resisten-
cia, lenguaje, normatividad,
significación e identidad.

El tercer y último capí-
tulo, “Políticas (post)
identitarias”, se divide en
dos subcapítulos que dis-
cuten algunas de las críti-
cas más significativas de la
obra de Butler. En “Discu-
siones en torno a la agen-
cia”, analiza las tensiones
teóricas y críticas entre
Butler y Benhabib, y entre
Butler y Bourdieu. Este
momento del análisis del
texto tiene como corolario
una política (queer) de agen-
cia de la performatividad
butleriana: “La fuerza
performativa de la exclu-
sión, por tanto, incluso el
poder del insulto, forman
parte de la posibilidad de
practicar ciertas políticas
(post)identitarias, cuyo su-

jeto será tan variable, ines-
table y estratégicamente
posicionado, en cada con-
texto de resistencia, como
el propio ‘discurso del odio’,
dada la enorme, difusa e
indeterminada magnitud de
sus manifestaciones, sus
presupuestos y sus contra-
dicciones” (pág. 156). En
“Capital, género y sexuali-
dad”, repone los nudos fun-
damentales del debate en-
tre Butler y Fraser sobre la
relación entre reconoci-
miento y capitalismo. “Se
revelan así las raíces pro-
piamente marxistas de la
asociación entre la infraes-
tructura [económica] y el
conjunto total de los mo-
dos de producción, entre
los que se incluye el mode-
lo familiar que sostiene la
reproducción de la fuerza
de trabajo [...] como encla-
ve privilegiado de repro-
ducción de las relaciones
de poder que regulan y
mantienen las condiciones
del sistema general de la
producción de cuerpos,
géneros y mercancías”
(págs. 179-180).

Con este texto, Pablo
Pérez Navarro reflexiona so-
bre los conflictos constitu-
tivos de la identidad y las
posibilidades filosóficas (y
humanas) de pensar la di-
ferencia, resignificando, así,
la articulación entre per-
formatividad, normatividad,
subjetividad, resistencia y
otredad.

Juan Enrique Pechín

TARDUCCI, Mónica, orga-
nizadora, Maternidades

en el siglo XXI, Buenos
Aires, Espacio, 2008, 191
págs.

Los diferentes artícu-
los que componen este li-
bro se proponen reflexio-
nar críticamente en torno a
las representaciones socia-
les de la «maternidad», a
partir de las cuales intervie-
nen diferentes actores como
el Estado, los/as agentes de
salud, de justicia, la Iglesia.
Se trabaja, así, desde discu-
siones actuales como: la
adopción, las nuevas tec-
nologías reproductivas, la
tramitación judicial del in-
fanticidio, las maternidades
vividas en los campos de
concentración durante la
última dictadura militar ar-
gentina y la organización
burocrática de la apropia-
ción ilegal de niños y niñas
nacidos en cautiverio,  la
anticoncepción quirúrgica
femenina y la vinculación
entre las políticas sociales
estatales y las mujeres de
sectores populares.

En el primer capítulo
dedicado a las maternida-
des y la adopción desde
una antropología de géne-
ro, Mónica Tarducci hace
un breve recorrido por los
estudios realizados desde
la antropología y el femi-
nismo con relación a la
naturaleza del parentesco
y, por tanto, de la adopción
en diferentes sociedades,
con el fin de problematizar

las ideas y valoraciones al-
rededor de la institución
actual de la adopción en
nuestra sociedad.

La cultura occidental
parte de la identificación
de la verdadera familia con
la pareja heterosexual y sus
hijos biológicos, tomando
los principios muy difundi-
dos de la genética para re-
forzar, desde el conoci-
miento folk y el científico,
las concepciones biolo-
gicistas del parentesco. De
esta manera, la «ideología
de la familia genética» hace
que la adopción sea
percibida como algo irre-
gular, no natural. Sin em-
bargo, la ideología de la
verdadera femineidad, que
asocia a las mujeres con la
maternidad, se vale de la
adopción como una alter-
nativa (pensada incluso
como altruista y solidaria)
en el proyecto de ser ma-
dres.

Tarducci retoma las re-
flexiones feministas sobre
los principios que rigen las
políticas de adopción (re-
flejando y reforzando las
desigualdades de género,
de clase y de raza), a la vez
que enfatizan que todas las
formas de maternidad im-
plican experiencias corpo-
rales. Desnaturalizar los
supuestos que rigen nues-
tra visión de familia y pen-
sar el parentesco como una
institución socio-histórica
atravesada por relaciones
de poder permitirá un aná-
lisis más certero sobre la


