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Editorial
¡Hemos llegado a fin de año! Un año repleto de calles, abrazos, tensiones, gritos colectivos,
esperanzas, amarguras, lagrimas, esfuerzos compartidos, palabras, asombros, derrotas,
aprendizajes y reconocimientos varios. Un año que parecen dos, tres. Un año intenso, único,
tremendo, coloreado con glitter, pañuelos verdes y esperanzas violetas. Un año que abrió caminos y
sin vuelta atrás.	
  

	
  

¿Era posible hace poco tiempo que una feminista estuviera en un programa de chimentos, que
intelectuales como Dora Barrancos y Rita Segato fueran estrellas en los horarios centrales de la
televisión, que proliferaran los libros feministas y que en las radios aparecieran columnistas para ir
ablandando oídos patriarcales, que entráramos a los codazos en los partidos políticos u otras
instancias políticas fuertemente masculinas a decir acá nos quedamos y, que un espacio de política
universitaria inaugurara su “brazo feminista”. Tampoco era pensable que la cúpula de un Centro de
Estudiantes estuviera absolutamente dirigido por mujeres ¡En este 2018 sucedió!	
  

	
  

Aunque también en el 2018 continuó aumentando la lista de femicidios y de violencias hacia las
sexualidades disidentes. Con fallos que no solo hieren a las mujeres, sino que lastiman el corazón
de una sociedad que queremos más justa. 	
  

	
  

Intentar hacer un balance como parte de una apuesta colectiva, la AAIHMEG, es volver a
pensarnos en las aulas, en los foros públicos, en las calles, en los cargos de gestión, en las camas,
en el ocio cómplice y en las pertenencias varias. El saldo es positivo, como feministas que
trabajamos en las universidades, en los centros de investigación pública, y colegios o en las
academias hicimos de este año un frente de luchas, demandas y proyectos de emancipación, en el
cual los lazos entre el movimiento de mujeres y las universidades se fortalecieron dando lugar a
cátedras libres, espacios de intercambios, redes territoriales, e instancias de articulación entre
colectivas, grupos, agrupaciones y generaciones. Desde la Asociación dimos nuestra opinión e
intervenimos en debates que nos conmovieron y movilizaron.	
  

	
  

A lo largo de este año, desde el Boletín buscamos acompañar y hacernos compañía, informar e
informarnos, articular un espacio colectivo mientras nos sentíamos cada vez más parte de esta
aventura editorial. Para este último número del año 2018, edición verano, partimos de una pregunta:
¿qué hacemos las feministas durante el verano? La respuesta tiene varias dimensiones. Una
primera, está envuelta en el deseo de que el calor nos envuelva, nos deje llevar, nos permita
descansar, nos invite a sentir, leer, ver, escuchar, soñar. La propuesta de este Boletín de cierre invita
a transitar sus paginas con la convicción de que el horizonte político y de vida de nuestros
feminismos no puede escindirse del goce, la risa y la resignificación del deseo, la fantasía y la
conexión. Las otras dimensiones, quedan abiertas, esperamos sus respuestas con la ilusión de que
habiliten reapropiaciones, intercambios y una vuelta a las aulas, a los foros, a las plazas y a las calles
con todos los bríos necesarios para seguir juntas construyendo esta oleada feminista que todo lo
podrá.	
  

	
  

Por un 2019 libre de patriarcado!!! Por una otra humanidad en donde entremos todxs!!!!
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Mi porno, mi decisión. Apuntes porno-feministas y posporno para
calentar (aún más) el verano
Laura Milano*
Mucho se ha escrito y discutido sobre el porno
desde el feminismo, llegando a condensarse
esa discusión en dos posturas tan polarizadas
como el feminismo anti-sexo que ha sido portavoz de las posturas más conservadoras y
censoras respecto a la industria del sexo (incluyendo allí el trabajo sexual y la pornografía);
y el feminismo pro-sexo, que ha sabido elaborar una postura positiva frente a la autonomía
de los cuerpos respecto a la sexualidad. Pero
más allá de las discusiones más teóricas, es
claro que la producción de pornografía desde
una perspectiva feminista es un fenómeno cultural que hace cada vez más mella hacia dentro
de la industria pornográfica y hacia afuera en
escenas culturales queer/transfeministas.
Se llama porno feminista a producciones
pornográficas que buscan mostrar
representaciones de la sexualidad que no
reproduzcan estereotipos de género y rol
sexual; que puedan dar cuenta de los deseos y
prácticas sexuales de las mujeres, lesbianas,
personas no binarias, trans, intersex y otras
subjetividades; que tengan una ética de
trabajo equitativa y que permita disputar un
lugar dentro de la industria del entretenimiento
para adultos, gobernado por varones. Mientras
el porno mainsteam – dirigido a un imaginario
público masculino heterosexual- ha reforzado
una imagen del sexo hetero vinculada
fuertememente a la genitalidad, a la
penetración y a la eyaculación masculina; el
porno feminista pone en circulación otras
narrativas de la sexualidad dónde los cuerpos
no normativos son protagonistas de las
historias y agentes de su deseo. Hablamos de
porno feminista porque es un porno que invita
a abordar de forma crítica la relación entre
sexualidad, identidad y agencia de los sujetos.
No porque intente representar un deseo
“femenino” sino porque busca subvertir los
estereotipos y diversificar las representaciones
de la sexualidad humana, fuera de las
narrativas patriarcales, machistas y ya
aburridas del porno tradicional.

Shine Louise Houston, de la productora
Pink&White Productions

Hacia principios del siglo XXI tanto en Estados
Unidos como en Europa, se comienza a
consolidar el porno feminista con este nombre
a raíz de cineastas que se identificaron
específicamente como feministas y buscaron
introducir en sus películas sus propios
posicionamientos sexo-positivos respecto a la
sexualidad y el placer. Entre sus máximas
exponentes encontramos a las cineastas
estadounidenses Shine Loiuse Houston,
Madison Young, TristanTaormino, María Beatty
y las europeas Emilie Journet (Francia), Petra
Joy (Alemania), Shu Lea Cheang (Taiwan), Anna
Span (Inglaterra), Mia Engberg (Suecia). Otras
experiencias que podríamos nombrar también
aquí son las producciones de porno indie
feminista y queer de Erika Lust (España), Vex
Ashley/ Four Chambers (Inglaterra) y Courney
Trouble (Estados Unidos). Dentro de las
experiencias contemporáneas de porno
feminista hay muchos matices que también
hablan de las diferentes posibilidades que se
abren (o no) según el contexto donde este
porno surge y circula. No es lo mismo el porno
feminista producido en Estados Unidos o
Europa (dónde ya existen directoras
reconocidas que han logrado instalar sus
productos porno en la industria y hay festivales
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dónde se premian películas e intérpretes), que
los incipientes proyectos de porno feminista en
nuestro país que buscan generarse bajo una
lógica cooperativa, desde un activismo sexodisidente y al margen total de la industria (casi
nula) de la pornografía
local. En el caso de
Argentina, es
sumamente reciente la
discusión en torno a la
producción de un porno
feminista y está siendo
un tema que va
cobrando visibilidad
gracias al activismo de
ciertas jóvenes
cineastas y actrices
porno radicadas en
nuestro país. Entre
algunxs de lxs referentes
actuales se encuentran
lxs activistas Cherry
Vecchio, Juan Ejemplx y
María Riot (actriz porno
y trabajadora sexual)
que realizaron un
cortometraje llamado
ONIRIA; la productora
ERECTA de Natalia
Nobile y Bianca
Temperini que –desde
Villa Luzuriaga- invita a
un porno ético y de
gestión cooperativa; la
cineasta española Yla
Ronson quien realizó
varios cortometrajes en
la ciudad de Buenos
Aires durante los años
2010-2014; entre otrxs.
Por otra parte, existen producciones y prácticas como el posporno vinculado al activismo
queer y transfeminista que circulan por escenas
culturales propias y autogestivas. El posporno
nace promediando la primera década de los
2000 en el marco de los debates transfeministas y las nuevas políticas de la representación sexual en España encarada por artistas y activistas. La emergencia de las prácticas
y producciones pospornográficas puede leerse
como una de las estrategias transfeministas
que busca – a través del lenguaje performático
y audiovisual- generar un discurso desobedi-
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ente a los sistemas de representación dominante de la pornografía. Un porno que pueda
reformular las representaciones hegemónicas
de la sexualidad, apropiarse del discurso
pornográfico y desafiar las fronteras de lo

público/privado; en una profunda interconexión
Antrophy Portraits II (2018), Chambers

entre lo personal y lo político, la vida y el arte, la
teoría y la praxis. Un porno que abone – junto
con otras políticas de la representación sexual
transfeministas- a la visibilización de corporalidades y prácticas sexuales no hegemónicas,
ampliando así los imaginarios porno en circulación. Pero también, que pueda ser plataforma
para denunciar la estigmatización y la violencia
contra las comunidades sexuales que están
fuera de la norma heterosexual. En síntesis, un
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porno pos que sea tanto estrategia política
como experimentación sexual y estética. Entre
lxs referentes del posporno español podemos
nombrar a Post Op, Girls who like porno, Diana
Pornoterrorista, Go Fist Fundation, Quimera
Rosa, entre otrxs. En América Latina algunxs
artistas y activistas comenzaron a producir
videos, performances, talleres y otras prácticas
que recuperaban no solo el concepto de
posporno acuñado por esta primera experiencia europea; sino también una apropiación de
los modos de producción y circulación marcada por una adecuación a los contextos socioculturales de nuestros países del sur. Entre algunxs referentes posporno latinoamericanxs es
clave nombrar a Nadia Granados / La Fulminante (Colombia), Felipe Rivas San Martín
(Chile), Eli Neira (Chile), Missogina (Chile), Felipe
Leche de Virgen Trimegisto (México), La Bala
Rodríguez (México), Colectivo Coiote (Brasil),
Frau Diamanda (Perú), Cuerpo Puerco (La Pla
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ta-Argentina), Milo Brown (CABA-Argentina) y
Asentamiento Fernseh (Córdoba- Argentina).
Si bien el porno feminista, el porno queer y/o el
posporno intentan expandir las fronteras de
aquello que se ha nombrado como “porno”
desde diferentes condiciones de producción y
circulación, hay algo que la reúne: el propósito
de empoderar a las mujeres, lesbianas, trans,
personas no binarias y otrxs desde el placer
visual, la experimentación sexual, la visibilización de otros cuerpos y prácticas. En síntesis, abonar a una mayor identificación, cercanía
y calentura con la imagen del sexo. Porque en
el porno, también podemos hacer la revolución.
*Laura Milano es doctoranda en Ciencias Sociales (FSOC-UBA / CONICET) radicada en el
Instituto Interdisciplinario de Estudios de
Género (FFyL/UBA). Licenciada y Profesora en
Ciencias de la Comunicación.
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Deseo lésbico y nueva suavidad erótico/política. Un comentario a
Las Hijas del Fuego de Albertina Carri
Cecilia Pascual*

Ushuaia. El confín aparece como un locus para
la metáfora que rompe los circuitos relacionales
aprehendidos. Lo indómito en la recreación del
paisaje aun goza de la fantasía que los potentes relatos requieren para existir. Un viaje de
regreso va tramando los vínculos entre las protagonistas en una suerte de Road Movie
húmeda y desafiante donde la comunicación
verbal es transmutada en un lenguaje más primario. Es allí, que una lengua bastarda emerge
lúbrica en la narrativa fílmica de Las Hijas del
Fuego última Película de Albertina Carri,
ganadora de BAFICI 2018. La lengua de las
amantes recrea una travesía afectiva por las
comodidades del Statuo Quo heteropatriarcal,
astillando aquel universo de los pactos amatorios, lo inundan de saliva tibia, de caricias, de
dedos/dildos brillantes, de plexos estremecidos, de cuero y Squirt, de cuerpos que estallan
en éxtasis la convención de lo que podrían.

Las hijas del fuego propone un itinerario erótico-poético que cuestiona, desafía y amplía los
límites del imperio sexo afectivo montado por el
género pornográfico. Las diferentes tecnologías
que han construido esta variedad fílmica se
desmontan a través de una película que pone a
la multiplicidad como posibilidad narrativa y de
goce.
El Film, diríamos una pieza de cine experimental que transversaliza con recursos a varios
géneros, puede ser leído como un documento
de época. Es decir, las condiciones de posibilidad de la emergencia de esta narrativa puede
vincularse con el pulso informe, interseccional y
potente que detentan los feminismos en Argentina. La exploración/estallido de un lenguaje
organizado por las retículas del ojo patriarcal
para disciplinar los cuerpos y las emociones es
sostenida por la multiplicación del
acontecimiento feminista cuya fuerza más
contundente está cifrada en la disidencia como
práctica constante. Se trata de una película
Lésbica, que desliza una nueva suavidad a la
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hora de imaginar cómo filmar el sexo eludiendo
el intento de la representación masculinista, y
que desmarca la fantasía de moldes
prefigurados interaccionando con el visionado
para revisar, recrear e imaginar los contornos
deseantes siempre inscriptos en trayectorias
particulares.
Puede leerse entonces como documento
coyuntural, que delinea muchas discusiones y
desacomodamientos que actualmente experimentamos mujeres Cis y Trans, Lesbianas, Bisexuales y Travestis que se vinculan con la
opresión capilar de las normas heteropatriarcales. Las Hijas del fuego habita el sentido de
una tregua al desamparo. El sexo, la libertad de
movimiento y expresión del deseo sexual, la
explosión de las convenciones amatorias diádicas se entrelazan para dibujar los contornos de
una política de la amistad amplia, generosa,
potente y habilitada por el tacto lésbico. La
amistad como micropolítica desafía, mediante
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articulaciones afectivas otras, el desamparo
que cimenta y organiza la fuga de la norma
heteropatriarcal/capitalista. Tal fuga implica una
nueva cartografía capaz de resignificar la resistencia a los embates regresivos de estos
días. La cualidad nomádica de la subjetividad
aparece en el Film en tanto nuevas maneras de
representar, de pensar y de habitar el cuerpo.
La película acude a instantes iniciáticos, a una
suerte de manada que hace del sortilegio de
frotarse, la ocasión de refugio. El aquelarre lésbico desborda lo real habilitando utopías de
transfiguración de los géneros, de disolución
de las identidades cifradas por el binario. Es
también, una figuración del devenir atravesado
por el deseo como algo material, situado. El
gesto lesboporno de Carri es ritual, la vulva en
primer plano, el último del film, la conexión con
una que es con todas, el orgasmo múltiplicado
que desafía, fuga, sana.

Las imágenes son gentileza de Eugenia Campos Guevara, productora del film

*Cecilia Pascual es doctora por la UNR y docente por la misma universidad. Forma parte del comité
de redacción del Boletín de la AAIHMEG
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Lecturas de verano
Tania Diz*
¿Qué podemos
leer en el
verano? La
pregunta me
llevó, como
pasa tantas
veces, hacia
otro lado. Me
trajo a la mente
escenas de
escritoras
leyendo: una
Alfonsina de
cuatro o cinco
años, sentada
en un umbral,
muy seria, con
un libro abierto
en el regazo,
pero… con el
libro al revés.
Una Victoria en
los jardines de
su casa leyendo Cumbres borrascosas,
tratando de persuadirnos de que no hay
distancia entre aquellos paisajes escarpados y
los de su residencia en San Isidro. Es que
cuando el placer de la lectura te atrapa, esas
escenas te acercan ciertas imágenes
femeninas, quizás un poco saturadas. Pero
prefiero estas mujeres y no a una Maga,
inculta, intuitiva y muy poco querida por
aquellos bohemios de los años sesenta o las
jóvenes de boquitas pintadas que se
refugiaban en folletines zalameros, para ahogar
las penas de sus alienadas vidas…
Si de lecturas se trata, hay un pequeño libro,
de plácida lectura, de palabras que nos hablan:
Citas de lectura de Sylvia Molloy. Allí, Molloy
deleita con una lengua casi extranjera, con un
tono que nos cobija en la intimidad de la vida,
de las sensaciones de sus lecturas, de sus
pasiones… y hasta dice, emulando sin querer a
Alfonsina: “No es que no me gustara leer; pero
también me gustaba hacerme la que leía. Me
gustan las dos cosas hasta el día de hoy.” Leer
y posar, para nuestro disfrute. Luego sería

cuestión de seguir
con esa prosa suave
e intima de Molloy:
En breve cárcel,
Varia imaginación, El
común olvido,
Desarticulaciones…
Para historiadoras
que no desconectan
ni ante un hotel all
inclusive, en una
playa en el Caribe,
les cuento: cuando
parecía que ya
estaba todo dicho
sobre Rodolfo
Walsh, María
Moreno publica
Oración. Retoma
tres cartas
emblemáticas del
autor de Operación
Masacre: la que le
escribe a los compañeros luego del asesinato/
suicidio de Vicky, la que le escribe a la hija a
modo de despedida y la emblemática carta a la
junta militar. Moreno paladea cada renglón de
las cartas y lo repite como una letanía que se
siente propia. De pequeñas palabras toma
imágenes que persiguen todo el relato. Mucho
se ha escrito ya sobre las heridas abiertas de la
dictadura, desde el testimonio casi imposible
de leer en su crudeza que fue Nunca más,
hasta el muchacho que termina siendo travesti
en la errada búsqueda del hermano
desaparecido en Los topos de Felix Bruzzone;
o la niña que mira con ojos azorados la trama
de las intrigas y la violencia desde adentro en
La casa de los conejos de Laura Alcoba.
Oración recorre algunas zonas transitadas y
otras que no tanto; pero hay una imagen
potente, una fotografía: en la terraza, Vicky,
pegándose un tiro y abajo, sobre la cama, su
hija de poco más de un año, sonriendo,
llorando o solamente escuchando. Quien
transite estas páginas, una advertencia: no sólo
es largo sino que luego deberían leer Black out,
también de Moreno, son hermanos.
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Amémonos y sino – o mientras tanto- leamos
inconfesables novelas de amor… digo
“inconfesables” porque genera curiosidad,
porque algo transgresor y atractivo tiene que
tener el encontrarnos sin ropa, con caricias,
ganas y si es
en una
cama mejor
– ya no
estoy en
edad de
andar
probando la
mesada de
la cocina o
la pared de
algún
baldío,
sepan
disculpar-.
Para estos planes, lo primero que me viene a la
mente es Las aventuras de la China Iron de
Gabriela Cabezón Cámara. Una pregunta
simple, casi básica para feministas letradas
¿quién era la mujer de Fierro? ¿qué pasó con
ella? Ya sabemos que si a Moreno le fascina
Mansilla, Cabezón Cámara no deja de traer
huellas del XIX y esta vez, al mejor estilo Aira,
inventa una china que se embarca en un largo
y exótico viaje con una inglesa preciosa a la
que amará y
de quien
aprenderá a
hablar
inglés, a
leer, a
tomar
whisky y té.
Suman
compañeres
a su carreta, se encuentran con Fierro en
medio de una orgía… todo parece posible en
aquél desierto. Y si Fierro anda a los arrumacos
con el negro, Julián López, en otro tono, nos
cuenta una dulce y melancólica historia de
amor entre dos varones, ahora y aquí en
Buenos Aires. Me refiero a La ilusión de los
mamíferos. Desde la primera página sabemos
que la historia es entrañable y que terminó. No
hay expectativa con el avance de una trama
voraz como la de Cabezón Cámara, sino la
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calma de disfrutar de ese amor que dura
apenas unas páginas. No sabría elegir, yo leería
las dos. Encima ambos ya escritores
consagrados que nos han fascinado con
historias inolvidables: Una muchacha muy
bella, La virgen cabeza… anímense, no se van
a arrepentir. Y si quieren un poco menos de
ficción, para reflexionar sobre el feminismo y el
erotismo, María Moreno acaba de publicar una
compilación de textos – crónicas, ensayos,
artículos, como Ud. quiera llamarlos- que
tienen ese tono canalla que provoca, calienta y
hace pensar…. ¿qué más podemos pedir?
Dicen que María Teresa Andruetto ha publicado
un libro de poemas, Rembrant / Beatriz,
recientemente, y al ver la noticia, recordé la
genealogía femenina que ella arma en Lengua
madre, todo un cruce de soledades, amores,
odios, imposibilidades, gestos desde una
muchacha que vuelve a la Argentina con la
noticia de la muerte de la madre y comienza a
leer las cartas que su madre le escribía a su
abuela: ser niña en los
70, otra vez.
¿Cansadas ya de los
70, las biografías y los
afectos? Por suerte,
tenemos a Samanta
Schweblin que acaba
de publicar una
desopilante historia
ciencia ficción, todos
nuestros
temores sobre el
avance de las
tecnologías sobre
nosotros parecen concentrados en Kentukis. Y
si no, más clásicas, puro policial en Los casos
del comisario Croce de Ricardo Piglia:
enigmas, detectives, asesinos con guiños hacia
las letras criollas que recuerdan que aunque
estemos en un paraíso, tenemos una memoria
abundante en personajes, hechos y deseos.
A dejarnos llevar y que las ficciones hagan lo
suyo.
Imágenes: Gabriela Cabezón Cámara; María
Moreno y Silvia Molloy

*Tania Diz es doctora en Letras por la
Universidad de Buenos Aires, investigadora del
Conicet. Especialista en literatura argentina
siglo XX
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Libros para enamorarse
Melina Alexia Varnavoglou*
Los feminismos interpelan el deseo, el amor y
las construcciones
normativas que dan forma a
nuestras subjetividades y
nos alientan a construir
sentires y prácticas sexo
afectivas ancladas en el
autoconocimiento, la
responsabilidad y la
exploración del goce, aquí
Melina Alexia Varnavoglou
nos ofrece algunos títulos
para derivar en esta
aventura.
De a dos de a tres,
enredadxs y celebrantes.
Historias de poliamor y
polidesamor para más
placer
Llevátela amigo por el bien
de los tres de Osvaldo
Baigorria; Buenos Aires:
Caja Negra,2015.

diciembre 2018
¿Por qué volvías cada verano? de Belen López
Peiró; Buenos Aires: Editorial Madreselva,2018.
Bonus: La mujer descalza de Sholastique
Mukasonga; Buenos Aires: Editorial Empatía,
2018
Del propio abismo. De las
estepas gélidas a los
bosques con animales
presagiosos. Poesía para
volver a lo intacto en
nosotrxs
Tundra de Gabriela Clara
Pignataro; Buenos Aires:
añosluz editora,2018.
El pájaro rojo de Mary Oliver;
San Justo, Buenos Aires:
Caleta Olivia,2017.
Lo intacto de Claudia Masin;
Buenos Aires: Hilos editora,
2018.
Melliza de Florencia Fragasso; Buenos Aires: gog&magog, 2018.

La doble de Paula Jiménez
España;Buenos Aires : Ediciones la mariposa y
la iguana, 2018.

Piedra grande sin labrar de Verónica Yattah;
Buenos Aires: zindo & gafuri,2018.

Amores como el nuestro de Charo Marquez ;
Buenos Aires: Editorial Casa Brandon, 2018.

Cuando morimos nos quedamos en casa de
María Belén Campero; Córdoba: Alción,2018.

Bonus: Dossier “Poliamor” de Varixs Autores;
Buenos Aires:Ediciones Anfibia,2018.

Bonus: Martes verde de Poetas por el derecho
al aborto legal

De mujeres, lesbianas y niñas guerreando
en distopías patriarcales en los márgenes
del mundo. Ficciones y no ficciones
feministas para contarlo todo de nuevo

*Melina Alexia Varnavoglou es poeta y filósofa
egresada en la UBA.

Las aventuras de la china Iron de Gabriela
Cabezón Cámara; Buenos Aires: Random
House,2017.
La insurgencia cochina de Carolina Cobelo;
Buenos Aires: Editorial Casa Brandon, 2018.
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Libros para (re) crear la
infancia	
  
Gabriela Larralde*
La lista de libros que pueden leerse desde una
mirada feminista crece cada año en Argentina.
Lo que antes era territorio de las editoriales
independientes, ahora empieza –aunque de
manera tímida– a ocupar espacios en
editoriales grandes con mayor distribución. No
es arriesgado pensar que el #NiUnaMenos hizo
visible un mercado que ya existía, pero
desarticulado para la mirada de los sectores
editoriales de mayor peso. Entre los libros que
pueden encontrarse en librerías hay ejemplos
donde se busca romper con retratos
estereotipados y machistas de la mujer,
visibilizando la distribución inequitativa del
trabajo doméstico o del cuidado de los hijos.
Aparecen discriminados distintos tipos de
violencia: psicológica, emocional, cultural,
económica, patrimonial y, en menor medida,
física. Las concepciones de pareja, sexualidad
y familia también han cambiado. Vemos
historias donde aparecen mujeres que se
enamoran de otras mujeres, identidades trans,
familias homoparentales o madres solteras.
Investigadoras especializadas en género, como
Dora Barrancos, Eva Giberti y Diana Maffía, en
su Diccionario de estudios de género y
feminismos (Gamba, 2007) han puesto el foco
en el sexismo en la educación, en cómo los
roles de género se transmiten en la escuela y
refuerzan las relaciones de poder inequitativas
haciéndolas pasar como naturales. Las
docentes y las alumnas están siendo
bombardeadas en forma permanente por
actitudes sexistas durante el proceso
educativo. 	
  
En Diversidad y género en la escuela (Paidós,
2018) analizo libros desde los cuales se
puedan establecer relaciones con los distintos
tipos de desigualdades y violencias ejercidas
hacia las mujeres desde el patriarcado. Esto
abarca estereotipos de lo femenino,
construcciones rígidas alrededor de las
maternidades, patrones hegemónicos de
belleza, violencias, el lugar de la mujer en los
libros informativos a lo largo de la historia, así
como también deseos, identidades y cuerpos,

diciembre 2018
como ejes principales. Un análisis que
comienza en la noción de heterogeneidad, la
cual implica que no todas las mujeres somos
iguales ni ocupamos los mismos roles en las
relaciones sociales: cubrimos identidades
diversas, que pueden ser cambiantes, múltiples
y contradictorias. 	
  
Estereotipos de lo femenino	
  
La historia de Julia, la niña que tenía sombra de
niño, de Christian Bruel; ilustraciones: Anne
Bozellec; Buenos Aires - Bogotá: Calibroscopio
-Babel, 2017. Ed. orig.: Histoire de Julie qui
avait une ombre de garçon; París: Immédia,
1976. 	
  
La Princesa Guerrera, de Amalia Boselli;
ilustraciones: Bellina; Buenos Aires: Muchas
Nueces, 2017.
Olivia y las princesas, de Ian Falconer; México,
DF: Fondo de Cultura Económica, 2014.
Historia de una princesa, su papá y el príncipe
Kinoto Fukasuka, de María Elena Walsh;
ilustraciones: Carolina Farías; Buenos Aires:
Aguilar, 2012.

Maternidades: ocupaciones y trabajo
doméstico no remunerado
Mamá al galope, de Jimena Tello; Barcelona:
Flamboyant, 2017.	
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La esposa del conejo blanco, de Gilles
Bachelet; Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2017
(colección Pípala).
El libro de los cerdos, de Anthony Browne;
México, DF: Fondo de Cultura Económica,
1991.
El globo, de Isol; México, DF: Fondo de Cultura
Económica, 2002. 	
  
Madrechillona, de Jutta Bauer; Salamanca:
Lóguez, 2017.
El viaje de mamá, de Mariana Ruiz Johnson;
Pontevedra: Kalandraka, 2016.
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Niña bonita, de Ana María Machado;
ilustraciones: Rosana Faría; Caracas: Ekare,
2011.
Violencia de género. #NiUnaMenos:
femicidios
La Cenicienta que no quería comer perdices,
de Nunila López; ilustraciones: Myriam
Cameros Sierra; Buenos Aires: Madreselva,
2016.
Arturo y Clementina, de Adela Turin;
ilustraciones: Nella Bosnia; Buenos Aires:
Kalandraka, 2016 (colección A Favor de las
Niñas). Ed. orig.: Arturo e Clementina, Milán:
Edizioni dalla Parte delle Bambine, 1976.
Los anteojos negros, de Beatriz Doumerc y
Gabriel Barnes; ilustraciones: Gabriela Ricardi;
Buenos Aires: A-Z, 2016.
Ni Una Menos para chic@s, de Silvia Morvillo y
Camila Abusabbah Valladares; ilustraciones:
Julio Ibarra; Lomas de Zamora: Sudestada,
2016.
La chica pájaro, de Paula Bombara; Buenos
Aires: Zona Libre (Norma), 2015.
¿Dónde están las mujeres? Revisionismo:
el papel de la mujer en la historia

Patrones hegemónicos de belleza:
distorsión del cuerpo propio,
enfermedades
Yo voy conmigo, de Raquel Díaz Reguera;
Barcelona: Thule, 2017.
La gorda, de María Inés Falconi; ilustraciones:
Perica; Buenos Aires: Kapelusz-Norma, 2010.
Malena Ballena, de Davide Calì y Sonja
Bougaeva; Barcelona: Libros del Zorro Rojo,
2015.
¿Está lista la princesa?, de Graciela Repún y
Florencia Esses; ilustraciones: Valeria Cis;
Buenos Aires: Atlántida, 2005.
¿Qué me pongo?, de Beatriz Doumerc y
Gabriel Barnes; ilustraciones: Viviana Brass;
Buenos Aires: AZ (colección Gatos de Azotea).

El problema de las mujeres, de Jacky Fleming;
Barcelona: Anagrama, 2017.
Cuentos de buenas noches para niñas
rebeldes, de Elena Favilli; ilustraciones:
Francesca Cavallo; México, DF: Planeta; t. 1,
2017; t. 2, 2018.
Antiprincesas (colección), de Nadia Fink;
ilustraciones: Pitu Saá; Lomas de Zamora:
Chirimbote (Sudestada); Violeta Parra, 2015;
Clarice Lispector, 2016; Frida Kahlo, 2016;
Gilda, 2016; Juana Azurduy, 2016; Liga de
antiprincesas, 2016; Alfonsina Storni, 2017;
Evita, 2017.
Norita Cortiñas para chic@s, de Vanesa Jalil;
ilustraciones: Julio Ibarra; Lomas de Zamora:
Sudestada, 2017 (colección Aventurer@s).
Abuelas de Plaza de Mayo para chic@s, de
Vanesa Jalil; ilustraciones: Julio Ibarra; Lomas
de Zamora: Sudestada, 2016 (colección
Aventurer@s).
*Gabriela Larralde es escritora, investigadora y
docente universitaria. Es licenciada en Ciencias
de la Comunicación (UBA)

Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género

13

diciembre 2018

Boletín 4, año 2
Recomendaciones Musicales Feministas
Melina Antoniucci*

Chocolate Remix: El desafío de Chocolate Remix es doble. Primero conquistar la escena del
reguetón, ocupada exclusivamente por hombres y segundo llenar de
contenidos feministas letras cargadas de machismo y misoginia.
“Reguetón lésbico”, así es como define el estilo de la banda Romina
Bernardo, su cantante y creadora. Su último disco “Sátira”, ya es un
clásico en la escena disidente.
Rebeca Lane: la guatemalteca Rebeca Lane
convirtió al rap centroamericano en su espacio de crítica anticapitalista y antipatriarcal.
Socióloga, poeta, escritor y música, Rebeca
Lane se ha convertido en una voz fundamental en América Latina. Aparte
de cantar y componer también participa de Congresos y ReunionesCientíficas con sus trabajos académicos. “Obsidiana” es el último de sus seis
discos.
Ana Tijoux: nació en Francia en plena dictadura pinochetista. A la edad
de seis años viajó a Chile y quedó enamorada de sus raíces y del
paisaje sonoro del país cordillerano. Desde adolescente se sumergió en
la cultura urbana y e hiphop. Ha participado en colaboraciones musicales con numerosos artistas nacionales e internacionales. Con su
música levanta la voz del pueblo mapuche, la defensa de la educación
pública y la lucha contra el patriarcado.
Mis Ninna: es argentina pero vive hace varios años en Madrid, España.
Con su estilo atrevido y satírico de los estereotipos de género, ha incursionado en el trap y el reguetón. Sus vídeos incluyen una estética pop latina saturada de colores, bailes sensuales y perreos. “Todo eso que le está
permitido hacer a un tío es lo que hago yo con mi música y mi arte”. Sus
singles suman millones de vistas en youtube.
Shadia Mansour: nació en Londres pero es de origen palestino.
Comenzó a ser reconocida en el ambiente musical porque, desde muy
pequeña, interpretaba música en el idioma árabe clásico. Ella misma
define a su música como una “intifada artística” no violenta centrada en
la resistencia y la lucha contra la ocupación de Palestina y la ocupación
del cuerpo de las mujeres.
Bárbara Recanati: es una artista clave en la escena del rock en Argentina. Desde el 2005 hasta el 2017 fue la vocalista de “Utopians”. En el 2018 lanzó su carrera como solista y conquistó los escenarios. Como artista y feminista ha logrado
poner en evidencia las desigualdades de género que reinan en el mundo del rock.
En asociación con Futurock, hace unos meses lanzó “Goza Record”, una productora musical que se propone editar un disco por mes de bandas exclusivamente
formada por mujeres.
*Melina Antoniucci es comunicadora social y sociologo. Becaria y docente UNMDP. En sus ratos
libres DJ
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En medio del rumor de la espuma: películas, películas, películas
Julia Kratje*

Mirá el cielo, que hace bien.
Mirá el cielo, el cielo, que sólo hace bien...
Excepto por la luz que se agita, yo dormiré en el cine,
el cine de atrás.
Luis Alberto Spinetta

Películas que se proyectaron en el 33° Festival
Internacional de Cine de Mar del Plata y que
posiblemente puedan verse (o descargarse) a
lo largo del año que viene; películas que
estarán en la cartelera el próximo mes;
películas subidas a plataformas como Netflix,
Cine.ar, YouTube, Octubre TV, Vimeo: esta nota
brinda un panorama que incluye estrenos,
restauraciones y rescates; documentales,
ficciones y obras experimentales de diferentes
proveniencias; largometrajes, mediometrajes,
cortometrajes, para un verano cinéfilo, cuando
naturalmente se nos invita a relajar la rutina. Es
que, como dice Agnès Varda, una amante de
las playas, el cine no puede competir con la
vida, pero sí puede aspirar a recrear su ritmo,
sus impresiones, su desesperación.

Como luceros por miles
La amplia confluencia social en la ola verde
violeta feminista se revela como una fuerza

decisiva –hoy por hoy, es la principal
movilización continuada, inclusiva y no
partidaria–, capaz de impulsar cambios a largo
plazo en el espacio público y en la vida privada,
en tiempo presente y de cara al futuro. En este
sentido, como producto de las intervenciones
que han consolidado múltiples colectivos de
mujeres cineastas durante los últimos años, en
el Festival Internacional de Cine de Mar del
Plata de 2018 se desarrolló el Primer Foro de
Cine y Perspectiva de Género, un espacio de
reflexión sobre las desigualdades en la industria
audiovisual, para la puesta en común de
acciones y estrategias a favor de la equidad.
Gracias a la presencia de Cecilia Barrionuevo,
primera mujer a cargo de la dirección del
festival, la programación se aventuró a ampliar
las miradas, marcando un contrapunto enorme
con respecto al androcentrismo de varias
ediciones anteriores, como demuestran
algunos de los films que tuve el gusto de ver.
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Vidas perversamente precarizadas por un afán de consumismo sangriento en un
entorno habitado por maniquíes poseídas y vendedoras vampíricas: In Fabric
(Reino Unido, 2018) de Peter Strickland, con un sentido del humor siniestro,
cuenta la historia de un vestido de seda rojo que atrapa las ilusiones de las
compradoras enloquecidas por la fiebre de las liquidaciones.

Proyectado en fílmico dentro de la retrospectiva de Maya Deren –cuya obra de
cámara, tan glamorosamente estilizada, se puede ver online–, Ritual in
Transfigured Time (Estados Unidos, 1946) experimenta con innovaciones
formales (sobreimpresiones, cámara lenta, congelamientos) en torno a la
coreografía de una mujer que enrolla lana y termina escapando de la estatua de
un hombre que cobra vida en una atmósfera de ensueño.
A Portuguesa (Portugal, 2018) de Rita Azevedo Gomes despliega en cada
cuadro de la adaptación libre de la novela de Robert Musil una composición
musical, teatral y pictórica que irradia colores luminosos y cánones
populares. En medio del conflicto con el Principado Episcopal de Trento, se
alarga el tiempo de una mujer que espera el retorno de su marido rodeada por
una naturaleza hechicera.
Una escritora en la quiebra, marginada del mercado editorial, mientras nada en
vasos de whisky tiene una idea alucinante, la de “embellecer” documentos
privados, o bien –para decirlo sin eufemismos–, inventar epístolas falsificando la
pluma de grandes autores. Can you ever forgive me? (Estados Unidos, 2018) de
Marielle Heller examina, mediante recursos fílmicos convencionales, el fetichismo
de los coleccionistas y el voyeurismo de los lectores alrededor de la rentable
idolatría del artista.
Inés María escribió y dirigió una hermosa fábula situada en un pueblito de
Córdoba, Julia y el zorro (Argentina, 2018), que empieza in medias res: una
actriz en el impasse de un duelo, sola con su hija pequeña, busca rearmar su
vida lejos del ruido, de las tablas, de los tabúes sexuales, de los mandatos
familiares.

Seduçao da carne (Brasil, 2018) de Júlio Bressane es un film que desconcierta:
el director, a la par de Eduardo Coutinho, uno de los realizadores brasileños más
renombrados de la generación anterior al resurgimiento del nuevo cine, filma a
una mujer charlando con un loro en torno a las posibilidades eróticas y
masturbadorias del sexo con animales vivos o muertos en un ambiente austero
surrealista.
El rapto amoroso, como dice Barthes, hunde sus raíces míticas en la
Antigüedad: quien captura al otro es un sujeto activo que quiere secuestrar a su
presa, cuyo objeto suele ser –vaya sorpresa– una mujer. En Yara (Líbano, Irak,
Francia, 2018) de Abbas Fahdel, la joven huérfana que vive con su abuela en una
casa perdida en un valle se enamora por primera vez. No obstante, la narración
minimalista y magníficamente delicada evita que el amor más puro derive, sin
más, en una conquista.
Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género
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Con numerosas puestas en abismo, I do not care if we go down in history as
barbarians (Rumania, República Checa, Francia, Bulgaria, Alemania, 2018) de
Radu Jude indaga sobre un episodio muy oscuro de la historia rumana, pasada y
presente, alrededor del Holocausto y el régimen comunista. El brutal
negacionismo de la sociedad, alimentado por el antisemitismo, por el racismo, por
el machismo y por la censura estatal, es desafiado por una dramaturga valiente
que monta una obra impactante.
Un shopping center a mediados de los ochenta es el escenario en el que Chantal
Akerman, una de les cineastas más feministas, rodó el musical Golden eighties
(Francia, Bélgica, Suiza, 1986): juegos de enredos, pasiones y desamores, deseos
confabulados, bailes y canciones ironizan y colorean las fantasías, los
desencantos, las especulaciones y las ingenuidades que le suceden a toda
persona enamorada.
La directora chilena Valeria Sarmiento presenta, en Le cahier noir (Francia,
Portugal, 2018), un melodrama que recorre la historia europea en tiempos de la
Revolución Francesa. Protagonizada por una muchacha que es contratada como
nodriza, la película predispone a dejarse llevar por su inspirada estética barroca y
por su anacrónico espíritu de folletín.

“Era la hora de los niños”, anuncia el cuento de Ray Bradbury que contiene como
un diamante atesorado el poema de Sara Teasdale cuyo verso primero ilumina el
título del film de Iván Fund, Vendrán lluvias suaves (Argentina, 2018). Con una
forma de Märchen que amplifica las vivencias paradojales de la infancia cuando se
la contempla más allá (o más acá) de los adultos, la obra esculpe una suerte de
epifanía: la cámara acaricia a los personajes, la luz se torna palpable y el vacío,
repleto de sonidos y de ternura.

Y un dulce olor a sidra y a pan dulce
P a r a
comienzos
de 2019, la
cartelera de
cine promete
el estreno de
tres películas
imponentes.
Una de ellas,
S u e ñ o
Florianópolis
(17 de enero), que fue la apertura del festival de Mar del Plata, confirma el enorme talento de la
cineasta, dramaturga y actriz argentina Ana Katz para enfocar situaciones cotidianas con humor,
inteligencia y una mirada aguda sobre los vínculos familiares que se tensan y se distienden durante
las vacaciones en plena época del uno a uno. Y antes de este esperadísimo estreno, a partir del 3
de enero se pueden ir a ver Praça Paris de la brasileña Lúcia Murat y Three Faces del iraní Jafar
Panahi.
Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género
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Un verano descalzo
Netflix tiene una verdadera joya: Lazzaro Felice (aparece como Happy as Lazzaro,
Italia, 2018) de Alice Rohrwacher, la película más conmovedora que vi en mucho
tiempo, en la que un sentimiento de justicia, de autenticidad y de amor se fusiona
con una estética prodigiosa, permitiendo que afloren resonancias capaces de
atravesar fronteras ideológicas, políticas, religiosas y, a su vez, enfocar sin
complacencia las desigualdades y la cotidiana insensibilidad.

Octubre TV, la plataforma que ofrece una serie de películas recomendadas por el
Suplemento SOY y por Brandon Cine LGTBIQ, subió además gran parte de la
filmografía de Santiago Loza, que incluye El asombro (Argentina, 2014), una
preciosura dirigida junto con Iván Fund y Lorena Moriconi, que proyecta esa
afección originaria por el conocimiento, el asombro, como un deseo genuino,
incluso sagrado, de encuentro con el mundo.

En Cine.ar, está Encarnación (Argentina, 2007), segundo largometraje de Anahí
Berneri, en torno al cuerpo de una vedette (interpretada por Silvia Pérez) que ha
dejado de ser el centro de los flashes. En su momento, el film pasó bastante
desapercibido, pero merece volver a prestarle atención.

Youtube contiene un prolífico acervo de viejas películas digitalizadas, entre las que
quiero destacar aquellas protagonizadas por Niní Marshall, como Hay que educar a
Niní (Argentina, 1940) de Luis César Amadori, una comedia desopilante que
transcurre bajo las estrictas reglamentaciones de un colegio de señoritas.

En Vimeo, se puede ver La reina (Argentina, 2013), mediometraje documental de
Manuel Abramovich, que retrata la preparación física de una niña para coronar la
comparsa de un carnaval, problematizando el asunto de la belleza en un contexto
en el que el activismo feminista se debate sobre las impugnaciones o las
reivindicaciones alternativas de los concursos de reinas y princesas.
Así, pues, al margen de una lista concluyente, el repertorio preliminar, caprichoso,
tramado por 19 películas para 2019, transcurre en la deriva de las afinidades que no existen sino
por los arrebatos amorosos de las circunstancias íntimas, aleatorias, que marcaron algunos
encuentros con el cine en un año que está a punto de renovarse.
*Julia Kratje es becaria postdoctoral del CONICET con sede en el Instituto Interdisciplinario de
Estudios de Género (FFyL/UBA).
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Trasluces de la imagen
Gisela Kaczan*
Fue citada a la mañana temprano. La playa estaba desierta y con una luz especial. Casi sin maquillaje y vestida con ropa propia, Margarita de dieciséis años, resolvió las poses que el fotógrafo le
indicaba, en silencio y a través de su expresión gestual.

Dimitri Kessel, circa 1950.
Captura de pantalla de Faceboock de Salto Luz Taller de fotografía y Lenguaje Visual. Fotografía y
comentarios de la retratada

Las fotografías fueron realizadas por el artista ucraniano Dmitri Kessel (1902-1995), para la revista
Life hacia 1950. En un viaje que realizó por las principales ciudades de Latinoamérica, retrató algunas de las características significativas de Mar del Plata, Argentina, incluyendo tanto sus paisajes
como los perfiles de los personajes que los habitaban. Para algunas fotos particulares convocó a un
grupo de jóvenes acomodadas de la capital y ajenas al mundo del modelaje.
No hace mucho tiempo, estas fotografías fueron nota en un diario argentino y se publicaron en
diferentes páginas de internet. Es allí, en la red, donde la protagonista descubre su figura, nunca
antes vista. Y se reencuentra. Lo interesante es cómo su relato densifica el atractivo de la imagen
que atrapa, en una primera impresión por sus condiciones estéticas. Por un lado, las palabras nos
ubican en tiempo y en espacio, dan idea de pertenencia de clase, al referir a Playa Grande como
escenario de las tomas, informan sobre el productor y sobre las técnicas de composición. Por otro
lado, aportan una carga emotiva, desandan el espesor del tiempo. Las imágenes son incompletas
porque no pueden reproducir las sensaciones que se dan al vivir un acontecimiento. Sin embargo,
son al mismo tiempo inabarcables y extensas, porque pueden emitir varios mensajes, pueden transferir los significados iniciales del fotógrafo, pueden superponer momentos, como sugiere Didi-Huberman (2008) cuando señala que en las imágenes se implican otros tiempos supervivientes. En
este caso, es el pasado que se vuelve presente en el instante que se posa la mirada de la observadora y protagonista pero, al mismo tiempo, se retrotrae su memoria para movilizar los recuerdos y
para concatenar las secuencias de lo vivido y hacer un balance del presente “…soy yo hace 60
años, ahora casi bisabuela y muy activa.”
Es así como las imágenes nos acercan las luces y sombras del mundo y, al mismo tiempo, son
provocadoras de nuestros sentidos y de nuestros tiempos.
*Gisela Kaczan es doctora en Historia (UNMDP), docente de la misma casa e investigadora CONICET
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Imágenes que ya nadie podrá esconder
El taller de fotografía y escritura de la cárcel de mujeres de Ezeiza
Paula Bertúa*
Desde el año 2008 existe el taller “Luz en la piel”, un espacio de formación que, primero en
el penal de la Unidad 31 y luego en el Complejo IV de Ezeiza, le permitió a más de un
centenar de mujeres, trans y travestis privadas de su libertad encontrar en la fotografía
estenopeica un lenguaje poderoso para expresar sus historias de vida, inquietudes y
deseos en la cotidianidad del encierro. Con un desarrollo sólido y sostenido a lo largo de
una década – que incluye muestras en el país y en el exterior, publicaciones, organización
de encuentros, jornadas y seminarios- este taller, vinculado al colectivo fotográfico YoNoFui
y coordinado desde sus inicios por la fotógrafa y socióloga Alejandra Marín, se ha instalado
con fuerza como un referente sobre educación en las cárceles, a la vez que como un
espacio fructífero en la reflexión y problematización de cuestiones de género.
Sobraría remarcar la importancia de esta propuesta pedagógica que, como gesto voluntario
y deliberado de articular arte y política, recorta espacios materiales y simbólicos
desafiantes a las normativas estéticas dominantes y hace visibles modos de expresión
habitualmente menospreciados, silenciados o estigmatizados en la vida en comunidad.
Sería evidente asimismo ponderar el dispositivo estenopeico, cuyas propiedades técnicas
permiten una libertad de trabajo que habilita otras formas de ver y que por ello mismo
puede alterar los usos preceptivos de la fotografía en encuadres institucionales y hacer
surgir, así, nuevos sujetos políticos y capacidades de agencia. Y es que probablemente
todas estas potencialidades que hicieron de “Luz en la piel” una experiencia valiosa y
necesaria en la renovación de los espacios formativos carcelarios en los últimos años sean
las que -en tiempos de oscurantismo, censura y desprecio por la diversidad, como los que
atravesamos- hayan hecho ver, desde una lente reaccionaria, a las actividades del taller
como inquietantes, sospechosas y hasta amenazantes.
El 3 de agosto de 2016 las autoridades del Centro Universitario de Ezeiza, perteneciente al
Complejo Penitenciario Federal labraron un acta que les prohibía de ahí en más, a Alejandra
Marín y Liliana Cabrera, docentes del Taller de Fotografía y Escritura, ingresar “cualquier
medio de reproducción audiovisual o fotográfico al establecimiento”. ¿Cómo seguir con un
taller de Fotografía y Escritura que, por obra de una violenta orden burocrática, pasaba a
“perder la mitad exacta de su dinámica”? En un texto que forma parte de Imágenes
guardadas, la publicación que reúne el trabajo colaborativo nacido a raíz de esa prohibición,
Liliana Cabrera relata el momento en que el personal del área de Educación y el sector de
requisa irrumpieron en la clase con el cinismo de la novedad. Dice: “En ese solemne (y burdo) acto, no solo se trataba de prohibir el hecho de sacar una foto, sino todo lo que ello implicaba: la construcción de un feminismo popular basado en la organización colectiva, en el
entramado afectivo, en la urgencia de generar análisis y pensamiento crítico, en las ganas
de proyectar algo distinto para nosotres y todo eso que nunca podrán matar aunque
redacten 1000 actas”.
La ultima trinchera de resistencia desde adentro de la cárcel, fue la palabra.
Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género
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2.

2.

Veo un lugar oscuro, lleno de tristeza, que solo lo ilumina
la luz artificial. Paredes de colores gastados, en las cuales
hay nombres, frases de amor, quizás de personas que han
pasado por aquí. Es paradójico que esa tristeza también se
refleje en los ojos de las que habitamos este lugar, aunque
tratemos de disimular con sonrisas momentáneas.
Por donde mire hay rejas que encierran físicamente el
cuerpo, pero no el alma.

Emiliana Miguelez

Luciana Acebedo. (Argentina)

8.
8.

Imagino a mi familia, en la festividad de una fiesta
Patronal. La imagino a mi madre feliz compartiendo con
su madre, mi abuela y sus hermanos y en sus ojos el
brillo de felicidad que se refleja al ver a toda la familia
reunida. Me doy cuenta de cuán importante son para ella
al tenerlos reunidos.

Archivo de la Memoria Trans

Karen Chacon. (Perú)
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14.

Salí de casa meva, el sol de l’estiu, mirant de lluny a
la meva germana i sentint la calor i la sensació de les
vacances amb ganes de cridar-li: “ey surt de casa!”
Salí de mi casa, el sol del verano, mirando de lejos a
mi hermana y sintiendo el calor y la sensación de las
vacaciones con ganas de gritarle: “hey sal de casa!”

Adriana Lestido

Consol. (España)

Selección muestra Imágenes Guardadas. (Las
primeras corresponden al fanzine, inmediatamente la obra de una fotografía o un colectivo
que se rebeló a la censura).

Echando mano de las tretas del débil,
para evocar a Ludmer, a partir de un trabajo de imaginación, las integrantes del taller lograron burlar la prohibición. Como la pequeña Milay, que traficaba imágenes de pájaros escondidas en las copas de los árboles cuando visitaba a Didaskó en la cárcel, y así sorteaba
el control de todo lo que no se podía decir, dibujar o pensar, las chicas con sus docentes
idearon una estrategia: las fotos ya no podrían entrar al penal, pero sus palabras sí podían
salir. De este modo, ante el impedimento de generar fotografías, a las catorce participantes
del taller se les propuso que “escribieran las imágenes que hubieran querido sacar”. Y se
invitó a catorce fotógrafas argentinas que, por sus trabajos comprometidos con causas de
distinto signo, se intuía se sentirían interpeladas por los relatos. La respuesta fue contundente: todas aceptaron. Nació un diálogo construido a varias voces, y extendido a lo largo
de dos años, entre las alumnas y las fotógrafas, la palabra y la imagen, intra y extra muros,
que culminó con la muestra Imágenes guardadas, en el Centro Cultural Matienzo (septiembre de 2018). La disposición que tramaron para exhibir esa convivencia entre miradas e historias de vida no parece fortuita. Tanto el montaje de la exhibición como la diagramación del
fanzine respetan, con distintos recursos gráficos y expositivos, una distancia prudente entre
fotografía y relato: las primeras no ilustran a los segundos, los acompañan, contienen,
rodean, interrogan o ponen en suspenso. En esa imposibilidad, en esa ligera resistencia a
traducirse mutuamente, se juega también una apuesta que, en más de un sentido, es política.
*Paula Bertua es doctora en Letras e Investigadora CONICET.
Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género

22

diciembre 2018

Boletín 4, año 2

De viajer@s, textos y lecturas
Ricardo Cicerchia*

Cubierta del libro de Flora Tristán (París, 1838)

Mientras la narrativa de viajes se estandariza, la atmósfera ilustrada va imponiendo el tono
humanista. En este espíritu, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt representa
el más genial exponente de tu tiempo. Ansichten der Natur (1808) y su secuencia en Vue des
Cordillères et monuments des peuples indigènes de l'Amérique (1810) son considerados el primer
repertorio moderno de imágenes americanas. En particular tres de ellas canonizan la representación
del nuevo continente: la voluptuosidad de las selvas tropicales (Amazonas y Orinoco), las cordilleras
majestuosas (los Andes y los volcanes mexicanos); y las eternas planicies interiores (los llanos de
Venezuela y las pampas argentinas). Desde entonces la naturaleza enmarca parte de las visiones e
interpretaciones europeas sobre el continente nuevo.
La idea iluminista del conocimiento ya no sólo se encarna en la figura del filósofo. El nuevo científico
es, sobre todo, un naturalista-viajero. De un lugar a otro, de un punto de vista a otro, de lo conocido
a lo desconocido, del sentido común a la excepcionalidad, de la referencia tenaz de un antes hacia
un porvenir armónico. Una racionalidad de inflexiones románticas, subjetividad dominada por el
espíritu positivista, hace reconocible al público una alteridad que puede ser dominada. Parte de un
Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género
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proyecto civilizatorio de gran escala, que promueve una revolución editorial, imprimiendo rasgos
específicos a los distintos discursos literarios. Aunque todavía hoy el personaje es territorio de la
masculinidad, demostraciones cabales de audacia, valor y pericia `propia de hombres´, la renovación
historiográfica y el feminismo académico han logrado rescatar desde mediados del siglo XX, la
existencia de mujeres viajeras narradoras, artífices de itinerarios liminares de la historia cultural
global. Basta nombrar solo para el planeta Atlántico a Francisca Pizarro, Anne Breadstreet, María
Graham, Isabela Godin, Flora Tristán, entre tantas otras.
Los libros de viajes ofrecen básicamente abundancia de observación con altas dosis de aventura.
Se trata de un corpus narrativo emergente de un espacio intercultural que en la superficie pareciera
sólo intentar un detalle objetivo de las geografías y sociedades nativas exploradas. Portadores de
ansias de exploración y conocimiento propios de la curiosidad científica de la modernidad
trascienden el mandato meramente descriptivo. A la nueva información se le adhiere percepción y
sensibilidad producto del protagonismo del narrador viajero. Una práctica cultural que enlaza, en
nuestro caso, el trayecto de l@s autor@s -y sus lector@s- con la realidad americana. Dicha narrativa
expresa, a mi juicio, la armonización de tal encuentro. L@s viajer@s construirán de este modo una
gran cartografía de paisajes locales a partir de una narración que no ahorró carbonillas, plumas y
pinceles, integrando saberes, tradiciones y estampas científicas sobre nuevos protocolos del trabajo
experimental.
Hacia la década de 1820, la edición de esta literatura llega a su zenit. Excelentes, regulares,
prescindibles, algunos de ellos lograron gran popularidad. Casi todos los títulos del género -y la
mayoría de sus autor@s- pueden ser identificados con las convenciones retóricas que adquiere el
exotismo consciente asociado al nuevo movimiento expansionista. No se trataba de contar guerras
coloniales sino de reproducir las aventuras recogidas de la propia experiencia, de inventariar
rarezas, de hacerlas familiares. En la creación de un registro de bitácora que utilizó un sistema de
representaciones similar al realismo, se impuso la comunicación del acto de reconocimiento. Por
cierto, la circulación comercial y el Iluminismo imprimieron otras reglas de juego: ciencia, exploración
y narración. Se elucubraba ahora una nueva empresa planetaria marcada por la dramática
expansión temporal y espacial de la cosmogonía y cosmografía europeas y por la incursión de otros
interiores continentales de la mano del instrumental de la historia natural. Esta nueva conciencia
seria el elemento central del moderno eurocentrismo.
De aquí en más, la reacción de la comunidad de lector@s es una de las claves para entender la
forma en que el encuentro entre el mundo de las representaciones y los atributos de la nueva
demanda operaría en los campos culturales de la modernidad. En las primeras décadas del siglo
XIX los libros de Travel & Sciences se convierten en sucesos editoriales. Constituyen algo más del
10% del total de títulos de las bibliotecas de Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos. En estos
países su venta y distribución indica que alrededor del 50% de los comerciantes, 35% de los
artesanos y no menos del 30% de los trabajadores eran propietarios de dichos textos en sus
distintas formas: libros, posters, panfletos, almanaques. Estos últimos sectores, aun rezagados en el
proceso de alfabetización, socializaban con bastante éxito el arte de la lectura.
*Ricardo Cicerchia es doctor en Historia (Columbia University). Es profesor Titular de Historia Latinoamericana en la UBA e Investigador principal del CONICET, con sede en el Instituto de Historia
Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” (UBA.
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La Chica del laverap
Virginia Feimann*
Yo salía con un neurocirujano famoso. Él decía
que me amaba, que yo no tenía que preocuparme por nada, sólo por escribir, y que me
instalara en su casa. Para eso tenía tantas
habitaciones, salamandra, chimenea, plasma
home theater, macbook pro, iphones, kindles,
cama gigante y un acolchado de duvet traído
de Estocolmo. Lo único que yo tenía que hacer
era:	
  
-escribir	
  
-recibir los bidones de agua Nestlé cuando
venía el señor del agua Nestlé	
  
-llevarle la ropa a un laverap porque no le
gustaba cómo quedaba en el lavarropas.	
  
Fui al Once, compré veinte bombachas y me
quedé. Mayormente me pasaba el día tirada en
la cama gigante. No podía escribir porque lo
único que se me ocurrían eran cosas que lo
hacían quedar mal a él. Los detalles de su
comportamiento daban para un montón. Pero
habría sido ingrato.	
  
Una vez quise lavar los platos para hacer algo.
Me dijo que de eso se ocupaba la empleada y
que yo escribiera. Yo quería escribir sobre el
modo en que su panza le cubría el pito, su
manera de decir “te llevo”, “te traigo”, “mis
secretarias”, o “me pusieron una reunión”.
Cómo se quejaba de los ateneos y de los
viajes, si no eran vuelo directo, retaba a los
organizadores. Después se tiraba muchos
pedos. Yo aplastaba el acolchado de duvet
para que no subieran a la superficie.	
  
La chica del laverrap estaba ahí todo el día,
parada frente a una plancha que sacaba vapor.
Era flaca, morocha, con el pelo recogido en
una colita baja. El negocio estaba rodeado por
una rejilla como las que ponen en los balcones
para que no se caigan los chicos o los gatos, o
para que se trepen las enredaderas.	
  
Pero ahí adentro sólo había ropa en bolsas. Y
ella.	
  
Tenía mi misma edad, seguro, pero me decía
señora. Y era casi lo único que me decía.
Cuando se acercaba para abrirme la rejilla y yo
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entraba el bolso no me miraba, seguía con los
ojos a la altura de la plancha pero sin plancha.
Tenía unas pestañas negras larguísimas.	
  
Usaba una remera rosa desteñida que decía
"You cant's scare me. I have twins". Era muy
flaquita.	
  
Yo le decía que afuera hacía frío, y ¡que qué
lindo estaba ahí, calentito con el vapor y qué
rico es el olor a laverrap! Qué suerte que estás
acá, es relajante. Ella sólo decía ¿le plancho las
camisas al señor? ¿Para el martes está bien o
el señor va a viajar?	
  
–El señor... –agarré el piyama de mi novio–
¿Ves este agujero acá? –sacudí la tela gris
comprada no sé dónde– lo hizo el señor de
tantos pedos que se tira.	
  
Ella se rió un poquito.	
  
–Y si quiere las camisas planchadas que se las
planche él. Y si no que dé sus charlas en buzo,
quién se va a estar fijando.	
  
Se rió un poquito más. Levantó los ojos. Las
pestañas eran pesadas. Ella era realmente
flaquita.	
  
Yo quería quedarme ahí con el vapor y el perfume a Vívere y que tomáramos unos mates.	
  
–¿Tenés mellizos? –le pregunté.	
  
–No.	
  
–Ah, por la remera.	
  
Bajó el mentón y estiró la tela frente a sus ojos.	
  
–... estaba en un bolso que no retiraron
nunca... ¿qué dice?	
  
–que sos hermosa.	
  
Se quedó quieta.	
  
–Y que nada te puede asustar porque tenés
mellizos –me acerqué–. Pero si no es cierto...	
  
Habíamos quedado muy cerca, y no sabía qué
iba a pasar. Si nos íbamos a dar un beso, o si
lo que ella parecía empezar a hacer coincidía
con lo que yo pensaba, que si no era madre de
mellizos, lo mejor era que se sacara esa remera.
*Virginia Feimamm nació en Buenos Aires, es
periodista, traductora, editora, docente y
librera. Ha publicado en el año 2016 su primer
libro, Toda clase de cosas posibles con el sello
Mulita. En el año 2018, Emece publicó su
novela Personas que quizás conozcas
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Fugitiva
Quimey Figueroa*
“La poesía es el cuchillo que usás para abrirte en dos, darte vuelta la piel y andar por la calle con las
cosas para afuera y eso a veces es difícil”. Con el filo de los poemas en la lengua, el cuerpobatalla
de Fugitiva se abre paso en esa cárcel que es el CIStema. Interpela, busca, deconstruye y proyecta.
Configura también un escape a las sexualidades impuestas, a las identidades inamovibles, que, insistente, se pregunta: "¿Cuándo empezaste vos a construir tu libertad?".

Poema I
La libertad
es una construcción colectiva
de no serlo
es una farsa.
¿En qué lugar de tu cuerpo
duerme
el
Tiempo?
¿En qué lugar de tu cuerpo
duerme
la
historia?
¿En qué lugar de tu cuerpo
montarás
la rabia?

A los aumentos de precios
A los despidos municipales
A los cortes de agua dia por medio
A la mancha de humedad del baño
Morder tus tetas se vuelve un entrenamiento
antes de salir a perderme en las diagonales
y chocarme con una bandada
de universitarios recien llegados
Con un policia local en cada esquina
Con el vaciamiento del Estado
Porke coger con vos
para mi
es un acto revolucionario
Sobre todo cuando ponemos entrepierna con
entre pierna
o intentamos meternos cosas en la cola
Ay lesbiana loka
Por eso
Por eso
Coger con vos
es una trinchera
con aire acondicionado.

--------------Me gusta morder tus tetas
como si mordiera
dos naranjas
en este verano platense
ke tanto agota
ke tanto transpira
Morder tus tetas se vuelve una trinchera
con aire acondicionado
para resistir

*Quimey Figueroa, nacido en la ciudad de la
plata en octubre del 1989, asignado y adoctrinado como mujer cis, devenido en poeta transviano. Activista disidente de corazón lesbiano.
Estudió poco, trabajó mucho. Editor de
fanzines propios y ajenos.
Contacto:FB: Quimey Figueroa /
gmail: figueroaquimey@gmail.com
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Amor por la lectura: tres libros, tres reseñas

El postfeminismo ha terminado.
¡Bienvenidxs al Xenofeminismo!
Sobre Xenofeminismo. Tecnologías de
género y políticas de reproducción
(Buenos Aires, Caja Negra, Futuros
Próximos) de Helen Hester.
Verónica Meske*
Con esta expresión, Paul Preciado anunciaba
la llegada de un nuevo tipo de feminismo que
describió como el eslabón perdido entre el
feminismo radical de los 70´s y el cyborg
contemporáneo.
Para conocer en profundidad la propuesta que
se ganó una descripción tan prometedora,
contamos con la edición en español de
Xenofeminismo. Tecnologías de género y
políticas de reproducción, un libro de Helen
Hester publicado por la editorial Caja Negra, a
pocos meses de que su edición inglesa viera la

luz.
Su autora, docente de la Universidad de West
London e investigadora sobre medios digitales
y políticas reproductivas, es integrante del
colectivo Laboria Cuboniks. Este grupo
internacional de activistas feministas se
conformó en el año 2014, en el marco de un
encuentro que reunió a los principales
exponentes del realismo especulativo y el
aceleracionismo. Desde ese momento, el
colectivo viene desarrollando un creciente
activismo, basado en las tecnologías digitales e
inspirado en el cyberfeminismo. Este libro
amplía las propuestas desarrolladas por el
grupo, tramando una argumentación centrada
en el tema de la reproducción, que recupera y
expone las fuentes teórico-políticas que dieron
sustento a su Manifiesto Xenofeminista del
2015.
De talante polémico y provocador, el libro es un
auténtico manifiesto feminista que interpreta el
mundo contemporáneo y nos presenta un
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programa emancipatorio diseñado a la medida
de sus desafíos. Se trata de un texto que reúne
las discusiones más recientes de la filosofía
contemporánea con distintos hitos de la
tradición feminista, ofreciendo un trabajo de
bricolage de
materiales críticos
a partir de los
cuales aborda el
fenómeno social
de las
tecnologías
reproductivas de humanos, del
género, de la
información, de la
materialidad, del
poder -, en
conexión con las
tres
características
fundamentales
que hacen al
xenofeminismo:
su
tecnomaterialismo, antinaturalismo y
abolicionismo del género. Desarrollando estos
principios y adoptando una reinterpretación de
La Dialéctica del Sexo de Shulamith Firestone
como su principal referencia, el texto analiza las
retóricas contemporáneas que vinculan las
ideas de naturaleza, reproducción y género.
Plantea la necesidad de imaginar futuros
superadores de las prescripciones y
proscripciones que se adjudican a la biología y
elabora una programática emancipatoria
basada en la tecnología que expande los
alcances de las propuestas feministas de los
70´s, al ponerlas en diálogo con las prácticas
contemporáneas de biohackeo y de
transformación corporal autodirigida, el
activismo trans, los discursos sobre justicia
reproductiva y las teorías postfeministas, queer
y cyborg.
Efectivamente, se trata de un texto polémico
que cuestiona varios imaginarios feministas. No
se encuentra trazado en base al respeto por la
cita erudita sino que expone un despliegue de
recursos y fuentes teórico-políticas que cobran
vigor, al ser tramadas en función de la
necesidad de reconocer de las herramientas
concretas con las que contamos para diseñar
futuros novedosos y emancipatorios. Al mismo
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tiempo, nos ofrece a las feministas una puerta
de entrada a Futuros Próximos, una colección
de la editorial Caja Negra que se propone
elaborar un repertorio crítico para interpretar las
transformaciones del mundo que nos rodea.
Un tema del que sin dudas tenemos mucho
por decir.
*Verónica Meske es licenciada en Filosofía, docente de la UNMDP y becaria CONICET
El baño de los gatos.
Sobre Las reuniones (Buenos Aires, Rosa
Iceberg, 2018) de Rosario Bléfari
Lucía De Leone*
Qué poco exacto decir aquí que Rosario Bléfari
fue para mí siempre Rosario Bléfari. Ella estaba
presente en las revueltas artísticas que se iban
gestando y fortaleciendo en los años 90. Pero
esa presencia de la actriz de Rejtman, de la
líder de la banda indie emblema de los 90, de
la performer nada tenía que ver con las ansias
cubretodo del artista multitasking. Cada gesto
inaugural de Bléfari habilita leerse en sintonía
con la gran tradición que abre el mito de la
recién llegada. Después de las vamps, de las
mártires del rock, de las suicidas de las letras;
después de las que llegan del exilio a cubrir la
pantalla grande, permanece Bléfari, intacta.
Entonces, ni remedo de… ni bomba sexual…
ni ingresos por ventanitas del amor- pasión, ni
niña bien con caprichos de artista, ella se
instala y se sostiene sola en la escena cultural
argentina del presente, con actitud. En Las
reuniones también se le anima a la narración y
sale a la cancha con uno de los formatos más
difíciles de encarar: el libro de cuentos. Si
“sucumbir es adoptar costumbres”, Rosario no
duda en desrealizar este acto de narrar
acostumbrado y lo cambia por un universo
propio, en el que los relatos se cuentan desde
distintas voces y se ven interceptados por
otros formatos y plataformas virtuales, en que
el tiempo se mide por estaciones, y los
espacios para la trama son como locaciones
encontradas por una buena dirección de arte.
La idea de reunión pone en primer plano el
conflicto permanente y coloca al libro lugar de
inestabilidad. Con varios dispositivos
narrativos, este libro avanza mediante
encuentros extraños: una empleada-hija con un
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matrimonio en que la enferma cuida del escritor
acechado por la página en blanco; una mujer
en vísperas de una cirugía que consuela y
acompaña al amigo con el mal de época de
artista estancado y más. La construcción de
los personajes nunca es llana; se trata de
identidades vacilantes: personajes con
pasiones disidentes a la norma heterosexista
que no pretenden definirse en rótulos
prefijados, masculinidades no hegemónicas
que por momentos coquetean con las
demandas del cuidado de sí –higiene, belleza,
salud- que suelen aplicarse a las mujeres, y por
otros
recrean
los

reuniones también como un tratado del
movimiento, en el que los personajes se
desplazan infatigablemente por rutas,
ciudades, a través del río, y se meten en las
casas de otros. Un tratado, entonces, en el que
Rosario acopia espacios que vienen del
imaginario de sus canciones o sus actuaciones
artísticas: un departamento viejo tapado de
papeles y objetos, los barrios del sur de la
ciudad, rutas provinciales, largos ríos llenos de
peligros que hacen que la naturaleza
inaccesible se mire y no se toque. Las
reuniones traduce a literatura ese gran archivo
Bléfari, sonoro, visual, performático. La
habitación de hotel de ruta, que puebla algunas
de sus ficciones breves, poetiza un lugar de
paso, aloja el tiempo detenido de la agenda
suspendida temporariamente. Porque el viaje
sigue después hasta la próxima estación, en la
que tiempo y se espacio se fundan en la
literatura por venir: la promesa de la novela de
Rosario Béfari.
Algodones en los oídos, pollo asado y
corazones contentos: Los oficios (Bs. As.,
Excursiones, 2018) de Sara Gallardo
Lucía De Leone

fundamentos del ideal burgués de virilidad;
mujeres que evocan las subjetividades de la
Clarice cuentista, las que viajan por la urbe y
son punzadas por ese elemento del orden de
lo inexplicable que las lleva por el camino del
desvío, y que como las mujeres de la Rosario
cuentista encuentran reparo en espacios
inmunológicos, como los jardines zoológicos
ahora en su estadio postanimal, de extinción, y
los parques botánicos donde el interés por las
plantas es sustituido por la pasión por los
gatos. Los mismos gatos que en este libro
funcionan como mandamases de muchas de
las historias: forman familias que gobiernan las
casas, se mueren todos al unísono por
epidemias renales, o toman largos baños de
agua con valeriana que los vuelve
alucinógenos. Por muchas de las cuestiones
que vine enumerando, propongo pensar a Las

En una emisión de la página “La Donna e
Mobile”, publicada en Confirmado en 1967 y
recuperada hoy en Los oficios, Sara Gallardo –
encubierta en la donna- se detiene a reflexionar
sobre una de las más antiguas actividades
femeninas no asalariadas. Actividad que recae
en las llanamente denominadas “amas de
casa”, o para decirlo en términos de Sara,
aquellas mujeres definidas por una ausencia:
las sin profesión. Si la carencia ha sido una de
las bases fundantes para definir la feminidad,
Sara, hacia fines de los 60 no podía pasar
intacta por esas operaciones de construcción
sexogenérica, y utiliza la fórmula para darle una
vuelta de tuerca. ¿Quiénes son estas mujeres a
las que les falta una parte? Son las mujeres
que se diferencian de los varones
(profesionales, asalariados), pero también de
otras mujeres que tienen posiciones sociales e
intereses personales distintos (profesionales,
asalariadas).
Antes de que la crítica italiana Silvia Federici
atribuya a la sesgada división sexual del trabajo
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la naturalización de la supuesta vocación de la
mujer por esas tareas y se
afane en desfeminizar las
labores de la casa,
encontramos reflexiones
semejantes de Sara
Gallardo canalizadas en el
tono de desenfado de la
sección frívola de
Confirmado. En esa zona
que funcionaba como
respiro “femenino” entre las
noticias sesudas del
conjunto de la revista, nos
topamos con una periodista
con ideas claras y potentes
para la época, en el doble
sentido en que en esta
última expresión habilita la
preposición “para”: a tono
con la época (¡Son los años 60!) y disonantes
con la época (Es el siglo XXI y tanto terreno
queda aún por deshojar en esta materia). Y
disonante también, si se quiere, con los
universos referenciales de las lectoras a las que
apuntaba esa sección: la mujer del ejecutivo.
(Fue el ejecutivo figura clave del momento, que
tuvo su caricaturización en Titanes en el Ring).
Probablemente la esposa del ejecutivo leyera
en primera instancia las páginas rosas de la
revista y probablemente también poseyera el
dinero suficiente que el marido traía a la casa y
las competencias necesarias para acceder y
decodificar el modo de vida, las conductas y el
alto consumo promovido por la página chic de
Confirmado. En ese marco, Sara pone en valor
el trabajo del ama de casa, agotada, en la
revista cuyas lectoras no quiebran el pacto de
tranquilidad de la vida matrimonial y doméstica
(no salen a trabajar) pero descansan de esas
funciones en manos de la otra señora, la que
secunda, la que suele ser llamada con
términos poco felices (sirvienta, mucama),
algunos más acertados pero inespecíficos (la
empleada) o con expresiones eufemísticas que
esconden algo de la culpa social (la chica que
nos ayuda con la limpieza, la muchacha que
viene a casa, la nana que juega con los chicos),
y que hoy cuenta con mayor amparo sindical y
estatal mediante la legislación sobre el servicio
doméstico. La doméstica es, así, una
trabajadora más.

diciembre 2018
Los oficios pone en primer plano la dimensión
del trabajo,. Allí Gallardo desmonta
con humor y con convicción la
supuesta falta de profesionalización
del ama de casa. Pues, dice Sara,
el ama de casa no hace más que
demostrar una y otra vez su
experticia en distintos ámbitos. Si
no profesiones en sentido estricto y
moderno, la cocina, la limpieza, la
costura, el lavado, el planchado, la
crianza, y hasta el culto a la belleza,
higiene y salud de la esposa serán según esta profesional del
periodismo, esta especialista que
macanea sobre todo y sobre nada,
sí oficios. Los oficios no
remunerados económicamente,
oficios que aglutinan muchos know
how diferentes que recaen, sin
embargo, sobre la misma personamultifunción, oficios no prestigiosos ni
prestigiantes, oficios que requieren jornadas de
trabajo no pautadas ni reglamentadas (se está
disponible a toda hora y frente a cualquier
imprevisto), no reconocidos por su
funcionalidad “en el afuera” (como los del
plomero y el gasista), tampoco reconocidos
desde una lógica del valor en que el dinero
ganado es el único agente que dota de
“inesperados ribetes de respetabilidad”. Por
otro lado, mi insistencia en recuperar en este
libro estas notas tiene que ver con la inclusión
nada ingenua que hace Gallardo de los varones
en ciertas tareas del hogar que dan pie a
nuevos relatos del patriarcado; y, con la puesta
en crisis de ciertos imaginarios que forjó el
ideal de la domesticidad en torno del ama de
casa perfecta. Con el humor que la caracteriza,
Gallardo apuesta por la falibilidad de la mujer
de su casa; es más, encuentra la tan ansiada
respetabilidad en las que se atreven a ponerse
algodones en los oídos y dormir una siesta de
tres horas “con el corazón tranquilo”. Si el
costo iba a ser el pulso tembloroso, la lengua
pegada al paladar y el paso tambaleante, dice
Sara, “¿no hubiera sido mejor comprar el pollo
asado y a otra cosa?”.
*Lucia de Leone es doctora en Letras por la
UBA, investigadora del CONICET y miembra
del IIEGE
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Quiénes somos
LA ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA LA INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LAS MUJERES
Y ESTUDIOS DE GÉNERO (AAIHMG) está integrada por investigadorxs de distintos centros,
institutos y universidades del país entre las que se encuentran: la Universidad Nacional de Córdoba,
la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de Buenos
Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la Universidad
Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Cuyo, la
Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco (Chubut), la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad Nacional
de Luján, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional del Nordeste, la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Santa Cruz), la Universidad Nacional de José C. Paz,
Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad de General Sarmiento,
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional del
Comahue, el Instituto Joaquín V. González y el Cedinci, Universidad Nacional de San Martín,
Universidad Nacional del Sur, Universidad Autónoma de Entre Ríos.
LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA AAIHMEG ESTA COMPUESTA POR:
Valeria Pita (IIEGE, UBA/CONICET), como presidenta; Inés Pérez (UNMdP/CONICET) como vice
presidenta; Paula Lucía Aguilar (FSoc, UBA/CONICET), como tesorera; Mónica Morales (IIEM, UNLPam), como secretaria; Marina Becerra (UNTref/CONICET), Alejandra Ciriza (UNCuyo/ CONICET),
Edda Crespo (UNPSJB), Analía García (UNNE), Alejandra Oberti (FSoc, UBA), Mónica Tarducci
(IIEGE, UBA), Emmanuel Theumer (UNL), y Karin Grammático (UNAJ), como vocales titulares y
Claudia Anzorena (UNCuyo/CONICET), Claudia Bani (IJVG), Maricel Bertolo (UNR), Lucía Lionetti
(UNCPBA), Ana Laura Martin (IIEGE, UBA), Jimena Palacios (IIEGE, UBA), y Adriana Valobra (CINIG,
UNLP/CONICET), como vocales suplentes. También se designó a Laura Pasquali (UNR), y Cecilia
Rustoyburu (UNMdP/ CONICET), como miembros titulares de la comisión revisora, y a Valeria Venticinque (UNL/UNR) y como miembro suplente.
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¡¡Feliz verano
feministas!!! El 2019 nos
encontrará unidas,
fortalecidas, decididas a
seguir moviéndonos por el
deseo, el fuego y nuestros
sueños de transformación
social!
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