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En el final de la obra
la autora concluye con in-
quietantes reflexiones
acerca de la problemática
del caudillo, el escritor y el
lugar que ocupa la mascu-
linidad y su construcción.
Condensa la figura caudi-
llo como un sujeto de de-
seo y un objeto de placer,
franqueado por la escritu-
ra y refractado en el escri-
tor que lo compone.

En este trabajo se
subraya que las tradicio-
nales novelas de caudillos
no toman en cuenta la
dominación mediante la
diferencia de género
como parte del plano
político, sino que las par-
ticularidades del tirano son
constituidas como atribu-
tos de la masculinidad en
general.

Finalmente, sostiene
apenada que el análisis de
la narrativa de caudillos
sigue vigente porque aún
en la actualidad algunos
políticos se asumen como
caudillos y hacen de su
masculinidad una estética
performativa peligrosa.
Por eso formula una revi-
sión del canon desde su
sagaz estudio sobre esta
problemática.

Los logros y la serie-
dad de esta obra compro-
meten a repensar los te-
mas que vinculan el pasa-
do, el presente y el futuro
latinoamericano en rela-
ción con un compromiso
ético, político y estético.
“Por eso, mientras los cau-

dillos de ficción sigan sien-
do personajes a través de
los cuales se reproduzcan
estereotipos, hay que mi-
rar con sospecha el lugar
central de las novelas de
caudillo en el canon lati-
noamericano” (pág. 202).

Paula Daniela Bianchi

STEVENS, Cristina y NA-
VARRO SWAIN, Tania
(orgs.).
A construção dos

corpos. Perspectivas

feministas, Florianópolis,
Mulheres, 2008, 308 págs.

La compilación reúne
una selección de trece tra-
bajos leídos originariamen-
te en el Simposio Fazendo
Gênero (2006). Desde
diferentes disciplinas, las
autoras revisan cómo el
contexto en que vivimos
presupone estereotipos
que definen a las mujeres
y las aprisionan, no solo
en lo que respecta a su
subjetividad, sino también
modelando sus cuerpos.
Por ello, Cristina Stevens y
Tania Navarro Swain pre-
sentan este conjunto de
trabajos, que comparten
tesis que no son esencia-
listas ni biologicistas. Por
el contrario, retoman as-
pectos fundamentales de
la Historia de la sexuali-

dad de Michel Foucault y
su concepción de bio-po-

der, para aplicarlos direc-
tamente a la realidad de la
cultura brasilera.

En el primer artículo
–“La construcción de los
cuerpos sexuados y la re-
sistencia de las mujeres: el
caso emblemático de Jua-
na Inés de la Cruz” de Ana
Liesi Thurler–, se compa-
ra a John Locke, padre del
liberalismo moderno que
defiende la figura del ma-
rido/propietario/jefe de

familia, con Juana Inés de
la Cruz, que al otro lado
del océano, en el México
colonial, elige encerrarse
en un convento para ac-
ceder a una formación in-
telectual, donde sus ver-
sos dejan ver la resistencia
a la heteronomía y su vida
en el claustro implica la
anulación de su cuerpo.

En el siguiente artí-
culo –“Cuerpos que esca-
pan: las célibes”– Claudia
Maia analiza las primeras
décadas del siglo XX en
Brasil, mostrando que, por
cuestiones demográficas,
se construyó al cuerpo de
las mujeres como repro-

ductor. La maternidad y la
heterosexualidad fueron
entonces los parámetros
de normalidad de los dis-
cursos médicos, que con-
denaban como enfermas

a las solteronas, y reco-
mendaban, frente a cual-
quier disfunción, el casa-
miento como práctica
sexual socialmente norma-
lizada.

Por su parte, en “El
cuerpo de la madre en la
literatura: Una ausencia
presente” de Cristina
Stevens, se revisan ciertos
discursos patriarcales de
la literatura, que controlan
el cuerpo de la madre.
Stevens trata la identidad
femenina como biocultu-
ral, y en constante proce-
so de construcción, elimi-
nando así toda tesis
esencialista y superando
la dicotomía biología/cul-

16 (2010)

pp. 196-198



197

cómo el cuerpo de las
mujeres ha sido –y es–
utilizado como objeto y
dispositivo sexual. Anali-
zan cinco imágenes de la
artista brasilera Marcia X,
en las que esta deshace
las fronteras entre lo nor-
mal y lo perverso, traba-
jando en la línea anuncia-
da en el artículo de Louro.
En “Relaciones hiperbó-
licas en la violencia del
lenguaje patriarcal y el
cuerpo femenino”, Marie
France Depeche muestra
cómo la lengua –arbitraria
y material– se desenvuel-
ve en lo social, moldean-
do cuerpos políticos. Por
eso, sostiene que toda vio-
lencia simbólica fomenta
la violencia material, que
se resuelve en el cuerpo
modelado (disciplinado)
de las mujeres.

Norma Telles, por su
parte, en “Bestiarios”, re-
seña la historia de los li-
bros de las bestias, des-
cripciones y dibujos de la
Edad Media, que tenían
una función cristiana mo-
ralizante. Ya en los siglos
XVII y XVIII, esa fantasía
cede su espacio a una
búsqueda taxativa de la
diferencia entre lo animal
y hombre, soldándose el
supuesto de que la mujer
y el animal son coexisten-
tes. Por último, el siglo XX

da lugar a nuevos bestia-
rios, presentados por
Telles en las obras de
Lorena Carrington, que
pinta el cuerpo femenino

con una libertad animales-
ca, y de Remedios Varo,
cuya interacción entre ani-
males y humanos le per-
mite crear mundos fantás-
ticos en los que impera la
indeterminación.

Silvana Vildore pre-
senta “La cultura fitness y
la estética del comedi-
miento: las mujeres, sus
cuerpos y las apariencias”.
Esta cultura conjuga salud
y belleza como sinónimos
y genera estereotipos que
excluyen tanto a los cuer-
pos musculosos como a
los exuberantes, unos por
masculinos y los otros por
antiestéticos. Para la auto-
ra, se trata de una manera
de dirimir individualidades
y ambigüedades, pero,
sobre todo, de sujetar a
las mujeres. De manera
afín, Tania Fontenele-
Mourao en “Mutilaciones
y normatizaciones del
cuerpo femenino. Entre la
bella y la bestia” señala.
en un marco general de
estudio de la verdad sobre
la belleza, hay siempre
una relación directa entre
autoestima y apariencia
física. Esta última funciona
como un factor esclavi-
zante en el desarrollo de
las funciones sociales.

Por último, Tania Na-
varro Swain, siguiendo la
problemática de las apa-
riencias, en “Entre la vida
y la muerte, el sexo”, lla-
ma la atención sobre la
desmedida importancia
que se concede al sexo y

tura. Igual que en psicoa-
nálisis, donde la formación
del uno mismo depende
de la presencia o ausencia
de la madre, la autora ob-
serva cómo la mitología y
la literatura clásicas asimi-
lan a las mujeres desvia-

das en términos de mala

madre. En cambio, más
recientemente, en The

White Hotel, Donald
Michael Thomas muestra
la insuficiencia del méto-
do freudiano para curar a
una paciente que desea
volver al útero/hotel blan-
co de su madre, y en The

Book of Mrs Noah, Michèle
Roberts desarrolla las fan-
tasías inconscientes que
tiene una escritora. De este
modo, Stevens ilustra
cómo la novela inglesa
contemporánea revierte
aquellas tradiciones.

Diva do Couto
Gontijo Muniz, en “Sobre
género, sexualidad y el
secreto de Brokeback
Mountain: una historia de
aprisionamientos”, subra-
ya la importancia del con-
cepto de género como
instrumento analítico.
Recapitula su evolución y
desarrollo para mostrar lue-
go cómo se contextualiza
sociopolíticamente, al
punto de convertirse en
una tecnología social que
constituye al sujeto. En
tanto contiene al sexo bio-
lógico revestido de los
valores que le ofrece la
cultura, analiza el film El

secreto en la montaña e

ilumina la fuerza que tie-
ne la tecnología social
sexo/género en la consti-
tución de los sujetos suje-
tados. En esa línea, Guacira
Lopes Louro analiza, en
“El ‘extrañamiento’ queer”,
la norma que detenta la
repulsión. Sostiene que los
estudios queer son una
tentativa para pensar una
disposición antinorma-
lizadora, antidicotómica. Si
el queer es un modo de
ser que admite el estar

entre, una disposición que
acepta la ambigüedad,
entonces también es un
modo de conocer y pen-
sar no fijo: lo queer puede
ser extraño, revulsivo e
incómodamente bello/
bueno y verdadero. Así, la
supuesta incoherencia no
es un mal, sino un modo
de ampliar los límites del
conocimiento.

“La ontogénesis del
género” de Heleieth
Saffitori, en un análisis
historiográfico, concluye
controversialmente que
las teorías feministas que
se centran en el concepto
de patriarcado son insufi-
cientes porque –a su jui-
cio– solo se refieren a cier-
tos momentos de la histo-
ria, mientras que el con-
cepto de género, en cam-
bio, abarca toda la historia
y guarda posibilidades crí-
ticas.

Margareth Rago y
Luana Saturnino Tvardovs-
kas denuncian en “El cuer-
po sensual en Marcia X”,
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a los genitales como he-
cho público que reduce la
corporeidad total de las
personas a esas dos cate-
gorías. Los dispositivos
amoroso y sexual resultan
factores que crean muje-
res listas para la seduc-
ción, la reproducción y la
prostitución. Como cam-
bio, propone una cons-
tante construcción de sí
misma, liberándose de la
compulsión sexual y
reproductiva.

En general, todos los
artículos constituyen un
fructífero aporte cuyo ob-
jetivo es pensar el cuerpo
a la luz de los dispositivos
de poder, examinando
críticamente las dicoto-
mías naturaleza/cultura,
dominador/dominada, va-
rón/mujer, entre otras, y
diluyéndolas. Defienden la
necesidad de apelar a la
categoría de género, no
solo a la de patriarcado,
para analizar los modos en
que cuerpo, sexualidad y
cultura se vuelven mate-
rialmente indisociables.

Magdalena De Santo

AA.VV.
Políticas de reconoci-

miento, vol. 1 y 2. Bue-
nos Aires, Ediciones  Ají de
pollo, Colección Conver-
saciones feministas, vol.
1, 2008, 213 págs. y vol.
2,  2009, 175 págs.

En el año 2003 el
grupo feminista Ají de
pollo, que conforman las
investigadoras y activistas
argentinas Josefina Fer-
nández, Mónica D’Uva y
Paula Viturro, organizó el
“Foro Cuerpos Ineludibles:
un diálogo a partir de las
sexualidades en América
Latina”, apoyado por la
Universidad de Buenos
Aires y por fundaciones
internacionales. El even-
to fue en el Museo Roca y
tuvo una repercusión in-
édita, no sólo por la alta
concurrencia de públicos
“alternativos”, sino tam-
bién por la presencia de
estudiantes y académi-
cos que se mostraron in-
teresados y permeables
a los nuevos problemas
que plantean las múlti-
ples identidades socio-
sexuales. Tras la publi-
cación de una memoria
de lo ocurrido en esa
ocasión, el ímpetu edi-
torial de Ají de pollo con-
tinuó aportando al deba-
te feminista sobre “te-
mas relativamente ex-
cluidos en el ámbito lo-
cal y regional” con la co-
lección Conversaciones
feministas.

En el caso de Políti-

cas de reconocimiento, la
conversación a la que hace
referencia el nombre de la
colección versa sobre la

crisis en que se encuen-

tran los discursos socio-

sexuales cuando se en-

frentan a las institucio-

nes modernas (jurídicas,

políticas, científicas, etc.),

instituciones con fuertes

compromisos con el po-

der. El foco aquí está pues-
to en las respuestas de la
justicia argentina ante el
reclamo de “reconoci-
miento del travestismo
como una identidad pro-
pia” en vistas a lograr el
cese de la “histórica discri-
minación en virtud de iden-
tidad de género y de orien-
tación sexual”.

En el primer volu-
men se publican, como
disparadores del “diálogo”,
las piezas fundamentales
de la causa judicial por el
pedido de reconocimien-
to de personería jurídica a
la Asociación de Lucha por
la Identidad Travesti-
Transexual (ALITT), que
demandaron cuatro años
de idas y vueltas judiciales
hasta el dictamen favora-
ble de la Corte Suprema
de Justicia.

En el segundo tomo,
en primer lugar aparecen
los escritos de diversas per-
sonalidades y asociaciones
que apoyaron el pedido
de la entidad; luego, dos
artículos teóricos de dos
académicas feministas, la

jurista Alicia Ruiz y la di-
rectora del Instituto
Interdisciplinario de Estu-
dios de Género, Dora Ba-
rrancos; y, finalmente, la
palabra de tres militantes
travestis de reconocida tra-
yectoria, Lohana Berkins,
Diana Sacayán y Marlene
Wayar,  que brindan visio-
nes diferentes aunque no
contrapuestas del “reco-
nocimiento” que preten-
den. Para Berkins, presi-
denta de ALITT, el fallo de
la Corte Suprema implica
“un antes y un después”
ya que le da al travestismo
existencia propia, no son

gays, no son lesbianas,

son travestis. Después se

discutirá el contenido.
El 15 de abril de 2003,

ALITT se presentó ante la
Inspección General de
Justicia para constituirse
como persona jurídica de
carácter privado. La solici-
tud fue denegada, en prin-
cipio, porque las autorida-
des sostuvieron que la lu-
cha de ALITT para que el
Estado y la sociedad acep-
ten el travestismo como
una identidad propia o la
constitución de una ciuda-
danía travesti-transexual,
no ofrecía un marco valio-
so para el desarrollo de la
convivencia, integrando
así el patrimonio espiri-
tual y cultural de la comu-
nidad. En palabras textua-
les la denegatoria de la

personería jurídica sub-

yace en el fundamento

jurídico de la inexisten-
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