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Preciado de una tercera
espisteme, porque nos lle-
va a reconsiderar algunos
presupuestos con los que
la teoría ha venido traba-
jando. En este sentido, este
libro se inscribe en los
debates teóricos y filosófi-
cos actuales sobre la for-
mulación de lo poshu-
mano. El debate genera-
do por este libro se inscri-
be, entonces, en la ten-
sión que supone dos lí-
neas antagónicas: por un
lado, la que plantea una
suerte de pesimismo
frankfuerteano que consi-
dera a la máquina de la
carne y de la información
colonizando todo vestigio
de libertad y, por otro
lado, aquella que conside-
ra al régimen biopolítico
como plausible de lograr
reformas positivas en la
vida social.

Isabel Quintana
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La autora introduce
este libro –producto de
una ardua investigación de
una década de trabajo
(1990-2000) y que forma
parte de su tesis doctoral–
destacando la incorpora-
ción de miles de mujeres
a las filas de los movi-
mientos revolucionarios
en Nicaragua, El Salvador
y el estado mexicano de
Chiapas, en las últimas
décadas del siglo XX. De-
mostrará a lo largo del tex-
to, el impacto de las rela-
ciones de género en las
organizaciones revolucio-
narias y analizará una serie
de factores políticos, es-
tructurales, ideológicos y
personales que permitie-
ron a muchas mujeres es-

capar a los límites que les

imponían los papeles tra-

dicionales que han teni-

do en esas sociedades

(Kampwirth, 2007:15), y
sumarse a movimientos
guerrilleros y otros acti-
vismos revolucionarios.

Kampwirth hace un
llamado de atención so-
bre los estudios teóricos
de la revolución,  que fre-
cuentemente se han re-
ducido al estudio de la
guerra, ignorando la im-
portancia de otros elemen-

tos como las relaciones de
género durante la lucha
guerrillera y la revolución
(en los estudios latinoa-
mericanos se considera
“revolución” al período de
transformaciones políticas,
económicas y sociales que
se dan una vez que las
guerrillas toman el poder).
De aquí que la autora in-
corpore a dichos enfoques
nuevas preguntas sobre
cuestiones consideradas
históricamente secunda-
rias: por qué las mujeres

han participado en los

movimientos guerrilleros

y qué impacto ha tenido

esa participación en ellas

y en sus sociedades in-
tentando, con esta pro-
puesta de trabajo, que
dejen de ser simples alu-
siones a pie de página.

La autora centra su
análisis en las circunstan-
cias de vida de las muje-
res, para comprender
cómo los cambios que se
dieron en el último cuarto
del siglo XX, influyeron en
esas circunstancias y mo-
tivaron a muchas a unirse
a las organizaciones gue-
rrilleras. Afirma que los
levantamientos de Nica-
ragua, El Salvador y
Chiapas fueron posibles
en parte, por los siguien-
tes factores: los cambios
previos ocurridos en las
relaciones de género, en
las estructuras familiares y
patrones de emigración,
como resultado de la ex-
pansión de la agricultura

orientada a la exportación,
sumados a los factores
ideológicos, asociados a
los cambios a fines de los
años sesenta, en la Iglesia
católica con la difusión de
la Teología de la Libera-
ción y su promoción de la
organización social y fac-
tores políticos relaciona-
dos con la resistencia a la
violencia estatal y a la ar-
bitrariedad de las dictadu-
ras.

El último factor que
agrega la autora, tal vez el
más importante en la com-
prensión de la participa-
ción de las mujeres en las
guerrillas y el que le da
sustento a los cambios
macrosociales citados, es
el factor personal. Pone
como ejemplos de facto-
res personales que mol-
dearon las vidas de aque-
llas que se unieron a las
guerrillas, las “tradiciones
familiares de resistencia”
(pág. 26), la participación
previa en otras redes so-
ciales (grupos estudianti-
les, grupos juveniles de la
Iglesia, etc.) y finalmente,
la variable de la edad: la
gran mayoría de estas
mujeres eran jóvenes en
el momento de los cam-
bios sociales.

La metodología de
trabajo acorde a su interés
en las mujeres activistas,
consistió en la realización
de 205 entrevistas abier-
tas, principalmente a quie-
nes ella define como “mu-
jeres de prestigio medio”,
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que vivían y desarrollaban
sus trabajos en las capita-
les o estado de los países
ya enunciados: Managua,
San Salvador y San Cristó-
bal de las Casas, justifican-
do en la introducción del
libro, los motivos de su
recorte empírico. Sólo rea-
lizó tres entrevistas en
Cuba, con lo cual su últi-
mo capítulo está basado
principalmente en fuen-
tes secundarias.

A lo largo de los cua-
tro capítulos y el apéndi-
ce que componen este
libro, la autora se dedicará
a ampliar los argumentos
sintetizados en la intro-
ducción. En el primer ca-
pítulo “Nuevos papeles
para las hijas de Sandino”,
dedicado a Nicaragua,
comienza por describir las
particularidades del régi-
men dictatorial de la fami-
lia Somoza y la formación
de una organización re-
volucionaria cuya estrate-
gia fue la movilización ma-
siva. A través de las histo-
rias de vida de sus entre-
vistadas, la autora analiza
una serie de variables po-
líticas, socioeconómicas,
ideológicas y personales,
que en combinación, lle-
varon a muchas mujeres a
formar parte de las filas
revolucionarias haciendo
del Frente Sandinista de
Liberación Nacional
(FSLN) el primer movi-

miento guerrillero de

América Latina que fue

realmente una coalición

de los dos géneros (pág.
58).

En el capítulo dos,
Kampwirth  analiza el pa-
pel que jugaron las muje-
res en el movimiento gue-
rrillero Frente Farabundo
Martí para la Liberación
Nacional (FMLN); detalla,
como lo hiciera en el capí-
tulo anterior, los factores
que llevaron a la partici-
pación masiva de las mu-
jeres en la política revolu-
cionaria de El Salvador y
describe algunas de las
tensiones de género que
se dieron en la militancia.
Examina las similitudes y
diferencias en el surgi-
miento de organizaciones
revolucionarias en este país
y en Nicaragua, analizan-
do para ambos países las
particularidades de sus dic-
taduras, su relación con
Estados Unidos y la natu-
raleza de las coaliciones
guerrilleras. A través de
varios aspectos de las
historias personales de sus
entrevistadas salvadoreñas,
la autora encuentra simili-
tudes con el caso nicara-
güense, en los motivos que
llevan a las mujeres a par-
ticipar en la coalición revo-
lucionaria. Pero también
encuentra distancias signi-
ficativas en los sucesos his-
tóricos de ambos países, la
más trascendente: las gue-
rrillas nicaragüenses logra-
ron derrocar a la dictadura
en 1979, mientras que en
El Salvador, luego de diez
años de guerra civil, en

1992 las guerrillas debie-
ron aceptar un arreglo ne-
gociado con el gobierno
contra el que luchaban.

En el capítulo tres, en
un cambio de escenario y
de época, pero en clave
comparativa con Nicara-
gua y El Salvador, la autora
analiza las raíces del Ejér-
cito Zapatista de Libera-
ción Nacional (EZLN) en
el estado de Chiapas,
México. El foco está pues-
to en los cambios en las
relaciones de género,
como uno de los factores
que en combinación con
otros (también desarrolla-
dos) explicarían el levan-
tamiento del EZLN. La
autora afirma: la rebelión

Zapatista es también una

rebelión de las mujeres

(pág. 100) en atención a
su origen y a sus deman-
das, el primero de enero

de 1994 […] los zapatistas

presentaron una serie de

demandas feministas, to-

talmente distintas a las

que todas las guerrillas

latinoamericanas habían

hecho alguna vez (pág.
129).

En el último capítulo,
Kampwirth compara los
papeles desempeñados
por las mujeres en los mo-
vimientos revolucionarios
de Nicaragua, El Salvador
y Chiapas con el papel
que desempeñaron en
Cuba, allí muy pocas fue-
ron reclutadas en la gue-
rrilla previa a la revolu-
ción, si bien tuvieron “pa-

peles críticos de apoyo”
(pág. 134). El análisis de la
experiencia cubana lleva-
rá a la autora a revisar
algunos de los factores que
hasta aquí le habían per-
mitido comprender las ra-
zones de las mujeres para
la movilización, además de
rescatar un nuevo factor
ideológico: el impacto del
feminismo internacional,
ausente en la temprana
Revolución Cubana y pre-
sente en las siguientes
guerrillas.

Por último, Karen
Kampwirth dedica un
apéndice a la revisión bi-
bliográfica sobre los oríge-
nes sociales de los/as par-
ticipantes en el FSLN de
Nicaragua y en el FMLN
de El Salvador, presentan-
do en el debate con estu-
dios anteriores, nuevas
evidencias sobre  la com-
posición y los orígenes
sociales diferenciales de
mujeres y varones que
componían las guerrillas.

Kampwirth propone
con este libro, ampliar la
comprensión de los movi-
mientos revolucionarios.
Su mayor contribución es
la de incorporar nuevas
preguntas y recuperar los
relatos (generalmente
postergados) de aquellas
mujeres que decidieron
sumarse a movimientos
revolucionarios, cambian-
do sus vidas y las de los
suyos.

Deborah Rifkin


