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explicita el objetivo del
libro: difundir no solo “las
peripecias de su novelesca
y polifacética vida” (pág.
10), sino también –y sobre
todo– dar a conocer el
marcado interés de Sofía
K. por la literatura.
Además, señala que el
interés específico que
reviste relatar la biografía
de Sofía K. se vincula no
solo con sus luchas por el
acceso de las mujeres a la
educación superior, y con
haber encabezado el
grupo de mujeres rusas
que salieron de su país en
la búsqueda de un título
universitario, sino también
porque fue la primera
mujer en obtener un
doctorado en matemática,
y en ejercer una cátedra

universitaria en la Europa

de la Edad Moderna. (Pág.
10). La autora señala que
Sofía K. [...] compartió los

ideales progresistas de la

intelligentsia rusa del siglo

XIX, contribuyó a divulgar

los adelantos científicos y

tecnológicos de la época,

y concretó, por último,

otro de sus caros anhelos:

ser reconocida como

escritora (pág. 10).
En este sentido, la

inscripción del itinerario
individual de la matemáti-
ca y escritora rusa en otro
colectivo –el mundo
artístico e intelectual de la
Europa de la segunda
mitad del siglo XIX–
permite también revisar
interrogantes de la época

que nos presenta Ada Korn
como escenario de las
diversas e intensas activi-
dades científicas y artísti-
cas de Sofía K., poniendo
especial énfasis en la
invisibilizada contribución
de las mujeres en la
historia.

En síntesis, la cuidada
edición del libro de Ada
Korn constituye una
importante contribución al
campo de estudios sobre
historia de las mujeres,
pues incluye la propia voz
de la protagonista (las
Memorias… de Sofía K),
así como también comen-
tarios sobre sus otras obras.
Así, el libro arma –a partir
de una “escritura del yo” y
de anécdotas prolijamen-
te documentadas– la
multifa-cética biografía de
una pionera en las luchas
por los derechos femeni-
nos, y abre caminos a otras
luchas, a otras mujeres, a
otras historias.

Marina Becerra

POTIT DUEÑAS, Gabriela,
Cosas de hombres. Es-

critores y caudillos en

la literatura latinoame-

ricana del siglo XX, Bue-
nos Aires, Beatriz Viterbo
Ed., 2008, 224 págs.

Después de las gue-
rras de independencia en
Latinoamérica emerge la
figura del caudillo, que
desempeñó un papel fun-
damental en la transfor-
mación y organización de
las políticas modernas. La
representación del po-
der del caudillo latinoame-
ricano constituye la in-
fluencia acaecida no sólo
en la estructura política y
social sino también en la
literaria.

En su trabajo Cosas

de hombres, la autora pro-
pone realizar un recorrido
crítico a través de un pro-
fundo análisis acerca de
cómo, en las novelas so-
bre caudillos, la estética
de lo masculino naturaliza
la construcción de un ideal
de identidad en la literatu-
ra y concibe un ideal mas-
culino en la creación lite-
raria misma.

A diferencia de cómo
lo han venido haciendo
las posturas críticas litera-
rias contemporáneas, que
atrapadas por el poder se-
ductor de la representa-
ción del caudillo, reprodu-
cían las omisiones irrepa-
rables de los legados
patriarcales, Polit Dueñas
inaugura una investigación

centrada en la relevancia
política, estética y social
que supone el caudillo
intentando recuperar una
historia nunca narrada aún.
Esta obra constitutiva bus-
ca contribuir a la elabora-
ción de una teoría crítica
sobre cómo se construyó
la masculinidad en las no-
velas de caudillo como ele-
mento estético que re-
fuerza la hegemonía  pa-
triarcal y de clase. Advier-
te entonces, cómo el sis-
tema dominante solidifica
la diferencia entre los gé-
neros y propicia la esteti-
zación de la violencia que
se gesta y reproduce en la
literatura.

Aparecen como pro-
blemáticas claves de lec-
tura la interrelación del
caudillo con el escritor, la
naturalización de las re-
presentaciones de poder
masculino por medio del
género, la masculinidad
como forjadora de con-
ductas identitarias machis-
tas, clasistas y hegemóni-
cas que resultan un exce-
lente hilo conductor en su
ensayo convirtiéndolo en
un aporte relevante de la
crítica.

En la introducción se
argumentan los concep-
tos que se desarrollarán
luego a lo largo de la obra,
la autora diseña un campo
de líneas teóricas a partir
de cuestiones que atra-
viesan el corpus de nove-
las seleccionadas. Con-
textualiza los trabajos en
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tancia del personaje, el
caudillo es conformado
desde narradores en ter-
cera persona que le dan
volumen y perspectiva.
Para el estudio de este
primer grupo trabaja por
un lado, con las lecturas
de Fin de Fiesta (1958) y
El incendio y las vísperas

(1964) de la autora argen-
tina Beatriz Guido donde
se manifiesta la vincula-
ción del espacio político
con el territorio a partir de
la construcción de sus per-
sonajes varones. Sobre
todo a través de un ado-
lescente que se forja en la
masculinidad adulta mien-
tras se consolida en el
poder político. Y por el
otro, con Los recuerdos

del porvenir (1963) de la
mexicana Elena Garro. Las
tres novelas en diálogo
permanente con otras fic-
ciones narrativas fundacio-
nales incluidas en este
primer grupo. En estos
capítulos se señala la ma-
nera en que Elena Garro
desestabiliza la clásica di-
visión de los espacios pú-
blicos y privados y de así,
además le da importancia
a sus personajes femeni-
nos.

En la segunda parte
investiga la obra de Sergio
Ramírez, Adiós mucha-

chos (1999) y Margarita,

está linda la mar (1998)
donde resaltará cómo se
narra desde dentro del
personaje,  cómo preva-
lece el carisma del caudi-

llo como así también la
pasión por el poder. Y
pone de relieve la fuerte
identificación y relación
del escritor con la política
a la hora de representar el
poder del caudillo y su
personalidad.

En último lugar, en la
tercera parte el enfoque
se centra en la novela del
peruano Mario Vargas
Llosa, La fiesta del chivo,
publicada en el año 2000,
donde se relatan las atro-
cidades cometidas por
Trujillo en Panamá. En
este tercer grupo Polit
Dueñas reflexiona sobre
las características del ti-
rano, el cuestionamiento
del poder en relación con
la política y nuevamente
la distancia que toma el
escritor de esta figura,
sin olvidar que éste asu-
mió una carrera política
en Perú. Si bien Vargas
Llosa intenta en esta no-
vela darle protagonismo
a los personajes femeni-
nos, construirlos con cier-
ta autonomía reflejada
en este caso, a través del
personaje de Urania,
Polit Dueñas demuestra
que esto es sólo un camu-
flaje ya que las mujeres
terminan cumpliendo el
viejo papel correspon-
diente al binarismo sexo-
genérico hegemónico, sus
personajes son mujeres ab-
negadas, sufrientes, revo-
lucionarias castigadas, son
las que pagan el alto pre-
cio por sublevarse.

el marco de problemáti-
cas específicas ocurridas
en América latina desde el
inicio del cruce de las ca-
tegorías de masculinidad
e identidad. Señala que en
estas novelas los protago-
nistas no son sólo los cau-
dillos sino también lo son
los escritores que les dan
vida a éstos porque para

ambos la masculinidad

se construye en la litera-

tura (pág. 13) encarnan-
do prácticas políticas, so-
ciales y discursivas. Tam-
bién nos advierte sobre su
tesis principal: cómo la
masculinidad se represen-
ta en el elemento estético
hegemónico, cómo se na-
turaliza la representación
del poder del caudillo me-
diante el género como re-
presentación de un este-
reotipo dominante y las
codificaciones de la vio-
lencia a su alrededor. Lo
novedoso de su obra, ade-
más es que incorpora en
este trabajo la categoría
de género dado que es
indispensable para pen-
sar la construcción de la
masculinidad de los caudi-
llos en relación con la es-
fera política y la puesta
estética. Es decir, cómo
desde una lectura que re-
flexiona desde el género
se observa  una literatura
productora de estereoti-
pos caudillistas y cómo es
necesaria la figura de au-
tor para constituirlos y
constituirse; caudillo y es-
critor se suponen mutua-

mente, son el uno con el
otro. Entre ellos se esta-
blece  un “contrapunteo
delicioso” (pág. 42); así lo
expresa Alejo Carpentier
mientras preguntaba dón-
de quedaba la tumba de
Porfirio Díaz.

El desafío mayor que
enfrenta Polit Dueñas,
ante la amplísima biblio-
grafía crítica de caudillos
existente, es descifrar
aquello que se constituyó
en un sólido canon crítico
y literario, poder decons-
truir  el discurso hegemó-
nico y visibilizar las rela-
ciones entre literatura y
política ya que la primera
ancla el arquetipo de mas-
culinidad basado en la re-
presentación del caudillo
como un personaje oscu-
ro, grotesco, manipulador,
poderoso y seductor si-
multáneamente.

Polit Dueñas  plantea
una cartografía narrativa
para su investigación que
articula en tres partes, cada
una con un abordaje dife-
rente. Cabe señalar que el
conjunto aquí analizado,
de ninguna manera es
concebido como una
muestra panorámica que
agota las posibilidades de
constituir un canon cerra-
do sino que permite abrir
y operar sobre un viejo
corpus anquilosado en una
estructura dominante y
sexista.  En la primera parte
reúne las novelas que uti-
lizan como estrategia de
escritura la toma de dis-
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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-
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