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(brazo armado del parti-
do) que en el PRT.

Un último foco del
análisis, importante apor-
te a la historiografía del
PRT-ERP, relata la confor-
mación, características y
objetivos del Frente de
Mujeres creado en 1974,
espacio de militancia que
no había sido estudiado
en profundidad anterior-
mente.

Luego de exhibir di-
versas tensiones entre dis-
curso y prácticas, y de
afirmar que para la organi-
zación no existían proble-
máticas genéricas especí-
ficas, sino que la opresión
de las mujeres estaba liga-
da a la clase, Martínez con-
tinúa sosteniendo que si
hubiese habido más tiem-
po, si el PRT-ERP no hu-
biese sido derrotado, ha-
bría alcanzado la igualdad
entre géneros que pre-
sentaba en su discurso in-
novador. Esta hipótesis le
impide a la autora hurgar
allí donde su trabajo reali-
za aperturas interesantes,
porque solo puede soste-
nerse sobre dos operacio-
nes que, a mi parecer,
frenan el análisis crítico.
La primera supone dejar
intacto el discurso institu-
cionalizado del PRT-ERP.
A pesar de encontrar pun-
tos ciegos en ese discurso,
que piden ser interroga-
dos desde el género (la
proletarización, el ideal de
hombre nuevo masculino,
la maternidad como desti-

no de las mujeres, la fami-
lia heterosexual y monó-
gama como modelo, el
castigo de la infidelidad),
la hipótesis requiere no
someterlos a crítica. Des-
de mi punto de vista, el
libro permite arribar a otras
conclusiones que las pos-
tuladas por la autora. En
algunos casos, “lo ances-
tral” se hallaba en los dis-
cursos de la organización.
El libro sobreestima lo in-
novador del PRT-ERP al
pasar casi por alto que los
sesenta y setenta fueron
los años de la revolución
cultural y sexual, años en
que estructuras sociales
como la familia, el matri-
monio y la sexualidad se
vieron cuestionadas y que,
sin embargo, la organiza-
ción mantenía posturas tra-
dicionales sobre esas insti-
tuciones.

La segunda opera-
ción supone esgrimir
como innovadora la “total
igualdad” entre los géne-
ros. Pero, ¿era acaso la com-
pleta igualdad la que hu-
biera convertido en
emancipatorias las prácti-
cas o había algo en el
modo de entender la sub-
jetividad por parte del PRT-
ERP que impedía el cam-
bio en las relaciones de
género? Porque si, como
afirma Martínez, hubo
igualdad al portar un arma,
¿podemos calificar a esa
escena de igualación en la
lucha armada como de
avanzada?

Género, política y re-

volución… produce aper-
turas importantes para
pensar la militancia de los
setenta desde el género,
pero esas aperturas po-
drían complejizarse y abrir-
se hacia otras a través de
la puesta en duda de los
propios postulados de par-
tida, y de matizar las inter-
pretaciones sobre el ca-
rácter innovador y/o tradi-
cional, tanto del discurso
institucionalizado del PRT-
ERP como de las prácticas
llevadas adelante por los
militantes.

Mariela Peller

MASSON, Laura.
Feministas en todas

partes. Una etnografía

de espacios y narrati-

vas feministas en Ar-

gentina, Buenos Aires,
Sudamericana, 2007, 236
págs.

Feministas en todas

partes es el sugerente tí-
tulo del libro de la antro-
póloga Laura Masson. El
mismo, fruto de su inves-
tigación doctoral, es una
etnografía que recorre na-
rrativas, experiencias y es-
pacios del feminismo ar-
gentino contemporáneo.
Para construirla, la autora
se basa en entrevistas y
observaciones participan-
tes que recogió en las ciu-
dades de Buenos Aires,
Tandil, Córdoba, Rosario,
Salta, Mendoza y Mar del
Plata, como así también
en documentos escritos de
diferente factura. Estos di-
versos registros son entre-
cruzados con un rico apa-
rato crítico, lo que le per-
mite darle relieve e inteli-
gibilidad a este colectivo
político y a sus integrantes.

Una de las aristas más
interesantes de esta obra
es que bucea en el femi-
nismo y en las feministas
partiendo de un criterio
de autoidentificación. Este
busca reconocer cómo las
propias protagonistas acu-
ñan, argumentan, recono-
cen y se identifican con el
feminismo. Otro de los
costados relevantes del li-
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bro de Masson es su toma
de distancia de otros tra-
bajos sobre el feminismo
y las feministas argenti-
nas, anclados en la recons-
trucción de sus orígenes y
derivas, o de aquellos es-
tudios abocados a expli-
car los avances y retroce-
sos del feminismo en tan-
to movimiento social. Tal
decisión le permite dar
forma a una descripción
densa que sondea al femi-
nismo en sí mismo, apre-
hendiéndolo en los com-
plejos términos en que
sus participantes lo defi-
nen. Estas opciones se
complementan con otras,
como la de integrar en su
etnografía la dimensión del
conflicto, es decir, las ins-
tancias de fragmentación,
los espacios de confronta-
ción y las disputas en el
seno del feminismo, des-
prendiéndose de la carga
negativa o disruptiva que
suele prevalecer en otro
tipo de estudios.

Feministas en todas

partes esta subdividido en
cinco capítulos. En el pri-
mero, “De lo individual a
lo colectivo, de lo particu-
lar a lo general, de lo per-
sonal a lo político”, la au-
tora indaga cómo las mu-
jeres devienen feministas.
Para ello trabaja con dife-
rentes narrativas, analizan-
do la dimensión de la indi-
vidualidad y la relevancia
que cobra el lenguaje en
la construcción de senti-
dos. Para Masson, los testi-

monios de conversión, es
decir aquellos que dan
cuenta cómo, cuándo y
por qué una mujer se
transforma en feminista,
portan un léxico, expe-
riencias y representacio-
nes comunes y comparti-
das entre las feministas.
Los gestos y las instancias
grupales completan el
cuadro compuesto en este
capítulo, donde hasta tie-
ne lugar el relato de una
instancia singular: un taller
de aprendizas de brujas
que fue llevado adelante
en un encuentro nacional
feminista. Su incorporación
sirve como oportunidad
para indexar la idea de la
autora sobre la diversidad
de estrategias, técnicas,
vocabularios y procedi-
mientos reflexivos con
que cuentan las feminis-
tas en el proceso de reco-
nocerse como tales.

En el segundo capí-
tulo, “Dinámicas feminis-
tas: autonomía y horizon-
talidad”, el foco está situa-
do en las formas en que
las militantes feministas
interactúan entre sí en una
instancia singular que las
agrupa: los encuentros na-
cionales de mujeres femi-
nistas. Masson registra la
gramática que caracteriza
a estos eventos, notando
sus singularidades y su di-
námica. Asimismo, descri-
be cómo en estas reunio-
nes se opera un trabajo de
unificación donde se cons-
truye un nosotras entre

las participantes, así como
también una agenda co-
mún en pro de la defensa
de los derechos de las mu-
jeres. Es justamente en
este capítulo donde su
noción de conflicto co-
mienza a intervenir con
fuerza, haciendo eviden-
te las complejas aristas que
involucran a la militancia
feminista.

“Los feminismos:
oposiciones, acusaciones
y conflictos” es el tercer
capítulo de la obra. A lo
largo del mismo, la autora
profundiza todavía más en
las características del fe-
minismo contemporáneo.
Las acusaciones entre las
feministas y las oposicio-
nes que definen a distin-
tos agrupamientos le per-
miten rearmar un denso
mapa en el que releva la
complejidad y heteroge-
neidad que caracterizan in-
ternamente a este colecti-
vo. En este mapa, las dife-
rencias entre las feminis-
tas no se revelan a modo
de explicar los impedi-
mentos presentes para
conformar un colectivo
unido o sin fisuras. Con-
trariamente, Masson invi-
ta a comprender cómo y
por qué esas discrepan-
cias y desacuerdos son
parte y dinamizan la mis-
ma configuración del es-
pacio feminista.

En el cuarto capítulo,
“Escalas y feminismos”,
Masson explora la dimen-
sión transnacional del fe-

minismo argentino entre-
cruzándola con diferentes
instancias, personajes, len-
guajes y prácticas. Así, al
profundizar en esta dimen-
sión, ya presente en los
capítulos anteriores, la
autora ofrece un variado
panorama, cuyas raíces se
hallan en un pasado re-
ciente y en la propia con-
formación del espacio fe-
minista de la región. Mas
su trabajo permite reco-
nocer cómo lo transna-
cional impacta en las posi-
ciones de ciertas feminis-
tas, en su acceso a ciertos
ámbitos estatales, y en las
relaciones de poder den-
tro del feminismo.

El último capítulo,
“Feministas en espacios
de mujeres: el Encuentro
Nacional de Mujeres”, ana-
liza cómo las feministas se
desenvuelven en la ins-
tancia particular de los
encuentros anuales que,
realizados desde 1986,
reúnen a miles de muje-
res en distintas ciudades
del país. Para la autora,
este evento es un ámbito
de singular riqueza donde
“se disputa una identidad
legítima de mujer” (pág.
179). Pero también es un
evento donde se recono-
cen problemas e intere-
ses colectivos, y en el cual
las principales confronta-
ciones feministas se cons-
tituyen con las mujeres
católicas.

En suma, Feministas

en todas partes es una
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obra que invita a recorrer
de un modo original luga-
res, experiencias, narrati-
vas e instancias propias
del espacio feminista ar-
gentino contemporáneo.
Seguramente, su lectura
despertará nuevos interro-
gantes que otras investi-
gaciones desde la antro-
pología, el análisis del dis-
curso, el estudio de las
representaciones y la his-
toria social y política po-
drán responder.

Valeria Silvina Pita

AA.VV.
Biopolítica, Buenos Ai-
res, Ediciones Ají de Pollo,
2007, 141 págs.

Biopolítica reúne una
serie de artículos que, a
partir del ensayo “Biopo-
lítica del género” de Bea-
triz Preciado, que aparece
al comienzo del libro, des-
pliegan un debate en tor-
no a los dispositivos de
control y tecnologías so-
bre los cuerpos. El trabajo
de Preciado confronta las
teorías sobre la sexualidad
y el género de Michel
Foucault y Judith Butler, a
partir de la lectura del caso
Àgnes (una hermafrodita
que se convierte en tal a
partir de la ingesta de hor-
monas, para luego recibir
una intervención quirúrgi-
ca que la transformará
sexualmente sin tener que
pasar por los exámenes
psiquiátricos y legales de
la transexualidad). En pri-
mer lugar, Preciado sos-
tiene que, a partir de la
segunda guerra mundial,
se produce una serie de
transformaciones tecnoló-
gicas que implican la emer-
gencia de una tercera
episteme, la posmoneysta

–cuestión que Foucault no
plantea–, que supone el
nacimiento de un tercer
régimen de la sexualidad,
a partir de la creación de la
categoría de género por
parte del Doctor John
Money “cuyo poder
discursivo sobre la sexua-

lidad reemplazará al de
Kraft-Ebing y al de Freud”
(pág. 20). Dicha catego-
ría, señala Preciado, per-
tenece al discurso médico
de fines de los años 40
cuando, durante la guerra
fría, Estados Unidos pro-
mueve la investigación
sobre el sexo y la sexuali-
dad.

La noción de género
propuesta por Money su-
pone una suerte de “plas-
ticidad tecnológica” de la
sexualidad, al considerarla
dentro de una “economía
de la construcción” (pág.
23), en oposición a las
técnicas normativas del
cuerpo de los dispositivos
disciplinarios del siglo XIX;
es decir, se produce una
suerte de ruptura en la
formulación de la normali-
dad (naturaleza) o desvío
del sexo. Al mismo tiem-
po, dicha ruptura no su-
pone el pasaje de un mo-
delo definido de la sexua-
lidad a otro, sino la super-
posición de diferentes es-
tratos o de diversos mo-
delos (textuales, informá-
ticos, bioquímicos, como
plantea Donna Haraway)
sobre un cuerpo. Esas di-
versas técnicas de produc-
ción darán como resulta-
do un tecno-cuerpo, un
cyborg, una interface
tecno-orgánica en donde
la subjetividad se articula
en tensión con esos códi-
gos.

Esta nueva concep-
ción de lo corporal supo-

ne un subjetividad que se
articula entonces de ma-
nera activa, no solo atra-
vesada por los flujos
informáticos, químicos o
las manipulaciones tecno-
lógicas, sino también de-
cidiendo cómo reabsorber
esos códigos o vulnerar-
los, y cómo construir otros
relatos biopolíticos sobre
el cuerpo. Este es, según
Preciado, el caso de
Àgnes, quien muy con-
cientemente diseña una
estrategia: tomar estróge-
nos para hacerse pasar por
hermafrodita –cuestión
que confiesa luego de la
intervención– y conseguir
así la operación de sus
órganos genitales. Por esa
misma razón, Preciado
también introduce una crí-
tica al concepto de per-

formance de género esta-
blecido por Butler, por-
que no da cuenta de los
procesos biotecnológicos

que hacen que determi-

nadas perfomances ‘pa-

sen’ por naturales y otras,

en cambio, no (pág. 31).
Además, plantea Precia-
do, a partir del uso masivo
de la pastilla anticoncep-
tiva, la mujer biológica he-
terosexual estadouniden-
se es también un cyborg,
ya que la píldora es una
técnica de producción de
género y, como tal, confi-
gura ficciones biopolíticas
que se integran a las insti-
tuciones y a los discursos
del estado-nación: Estos

artefactos biopolíticos se-
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