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En este nuevo número del boletín de la AAIHMEG quisimos 
hacer un homenaje a las pioneras, abrecaminos, precurso-
ras de la historia de las mujeres y los estudios de género en 
Argentina. Es un inicio, sabemos que muchas más debieran 
estar aquí. Elegimos ocho históricas de una lista mucho más 
extensa que iremos transitando. Con estas ocho figuras abri-
mos una sección que mantendremos en próximos números 
del boletín en los que iremos sumando otros nombres a la ce-
lebración de quienes, en tiempos en los que el feminismo era 
mala palabra, formularon preguntas, crearon conocimientos, 
armaron espacios institucionales, imaginaron mundos menos 
desiguales y pusieron un enorme esfuerzo en realizarlos. Des-
tacar estos nombres es parte del ejercicio de construir ge-
nealogías que permitan situar la actual efervescencia del mo-
vimiento feminista y del campo de los estudios de género en 
un tiempo largo, en una historia que hace a nuestro presente. 
Una historia que, además, puede multiplicarse en recorridos 
diversos, individuales y colectivos, y posibles de ser narrados 
desde varias miradas. El boletín es parte de una apuesta ma-
yor de la AAIHMEG que comenzó el pasado 8 de marzo con 
el lanzamiento de una nueva sección en nuestra página web 
dedicada a las socias honorarias.

Los nombres que elegimos para este primer homenaje son los 
de Lea Fletcher, María Herminia Di Liscia, Hilda Habichayn, 
Marcela Nari, Lohana Berkins, Elizabeth Jelin, María Luisa Fe-
menías y Eva Giberti. La selección fue difícil. Buscamos incluir 
históricas provenientes de distintas disciplinas y espacios 
geográficos. Quisimos recuperar sus trayectorias y también 
su producción. Queremos agradecer a Isabella Cosse, Mir-
ta Lobato, Alejandra Oberti, Mabel Bellucci, Marce Butierrez, 
María José Billorou, Laura Pasquali, Sandra Fernández, Lucía 
Lionetti, Edda Crespo y Guadalupe Maradei por aceptar el 
desafío de contar la vida de estas mujeres en unas breves lí-
neas y elegir algunos fragmentos de sus textos. También que-
remos dar las gracias a Emi Madroñal por un diseño siempre 
hermoso para cada uno de nuestros boletines.

Inés Perez, Valeria Pita, Ana Lía Rey y Cecilia Rustoyburu.
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Por Mabel Bellucci (AAIHMEG) y Marce Butierrez (Área sobre Género, Feminismos y 
Disidencias Sexuales - UNSa)

Lohana Berkins no sólo es la encarnación 
de un extenso proceso de lucha de las 
mujeres trans* y travestis en Argentina. 
En su figura se intersectan el peculiar de-
sarrollo actual de los estudios trans* de 
la región y la vigencia de las perspectivas 
interseccionales de los feminismos loca-
les. Una salteña, de orígenes bolivianos 
que a los 13 años fue expulsada de su 
hogar y habitó las calles, la marginalidad 
y la violencia logró con su inteligencia y 
carisma demostrar que las travestis po-
dían salir de las páginas de espectáculos 
y policiales de los diarios para hacer polí-
tica, una política desde la carne.

Desde muy pequeña Lohana tenía una 
voz desafiante. En su pueblo natal Sal-
vador Mazza, Lohana y su amiga la Lola 
se ocuparon con esmero de decorar y 
hacer los preparativos para la celebra-
ción de San Cayetano. Durante todo el 
día colocaron guirnaldas en las calles y 
embellecieron todo con sus refinadas 
mariconerías. Cuando el cura llegó y las 

LOHANA
BERKINS

vio sentadas cual señoras ilustres en 
los primeros asientos se indignó. No se 
atrevió a correr a Lohana, porque pro-
venía de una familia destacada del pue-
blo, pero se encarnizó con la Lola. Alerta 
ante la injusticia y la humillación, Lohana 
se paró sobre la silla de cuero rústico e 
interpeló al párroco a los gritos pregun-
tando por qué la iba a echar a su amiga 
si ella había trabajado para ese festejo. 
“Yo busqué complicidad con la gente. 
Porque le empecé a pasar recibo a la 
gente: ‘¿ustedes cuándo necesitan, a 
quién le van a pedir?... ¡A la Lola! ¿Quién 
hace tal cosa? ¡la Lola!... Entonces ¿¡Por 
qué van a permitir que la echen!?’”. El 
cura ofició la misa de apuro, arrojó un 
par de bendiciones al aire y se fue mor-
diéndose de rabia. Doce años tenía esa 
pequeña Lohana contestataria y atrevida.

Con el tiempo, la certeza de que Loha-
na estaba hecha de otra madera se hizo 
evidente. Su padre, un importante fun-
cionario de YPF vinculado al peronismo 

local, la sentó a la mesa y le planteó que 
debía hacerse bien hombre o irse de la 
casa. La respuesta de Lohana fue tomar 
sus valijas e irse a la ciudad. Una tarde, 
mientras yiraba por un parque unos po-
licías la detuvieron y la llevaron a casa 
de La Pocha, convencidos de que vivía 
allí junto al resto de las mariconas. Des-
cubrió con algo de temor y entusiasmo 
que ese sería su hogar. Atravesó el pa-
sillo que conectaba la calle y la casa de 
la Pocha esquivando trajes de lentejue-
las y plumas, haciéndose lugar entre los 
cachivaches se encontró con una vein-
tena de compañeras que entre la pre-
cariedad y la ternura la recibieron como 
una hija propia.

La Pocha cobijó a las travestis salte-
ñas entre los años 70 y 90. Cada vez 
que eran echadas de su casa o llega-
ban atraídas por la ciudad, caían en lo 
de la Pocha y construían un hogar con 
colchones en el piso y algunos trapitos. 
Lo poco que había se compartía entre 

las que estuvieran allí cada noche. Así 
Lohana aprendió a compartir, a cuidar-
se entre pares. Con el tiempo se ganó el 
cariño especial de la Pocha y el apodo 
de la caballona, por su prominente esta-
tura y porte y por los bríos incontrolables 
con los que defendía a sus compañeras. 
“Vos tenes que ser abogada” le decía la 
Pocha, “la abogada de las travestis”. Sin 
estudios, pero con mucha vocación ese 
destino se haría real cuando Lohana pu-
siera sus pies en Buenos Aires.

La lucha política de las travestis se ini-
ció de forma organizada en 1991, con 
la Asociación de Travestis Argentinas 
(ATA). Acá, Lohana comenzaría su re-
corrido. Cuatro años después, en un 
encuentro en el bar Tasmania, llevado a 
cabo por un sinfín de grupos de minorías 
sexuales, armaron una agenda común. 
Hubo cinco talleres, el último fue el de 
travestis, integrado por ella junto a Patri-
cia Gauna, Belén Correa, Nadia Echazú, 
Karina Urbina. Entre tanto, las marchas 
del Orgullo hicieron lo suyo, aunque con 
serias dificultades por parte del grueso 
de gays y lesbianas que las miraba con 
recelo. No solo estaban por fuera del 
mundo binario sexo/género, sino que 
emergían nuevas exclusiones: la clase, 
la edad y la etnia.

En 1997, se constituyó el Área de Estu-
dios Queer (AEQ), donde se sumaron 
Lohana Berkins, Marlene Wayar y Nadia 
Echazú. De inmediato, escribió una car-
ta relatando la situación de precariedad 
absoluta que atravesaba y su interés de 
no ejercer más la prostitución. Al leerla, 
Julio Gambina le propuso un trabajo en 
el Instituto de la Cooperación. Terminada 
esa experiencia se apostó por más.

En octubre de 1997 se lanzó el Frente 
de Izquierda Unida (IU) - alianza entre el 
Partido Comunista Argentino (PCA) y el 
Movimiento Socialista de los Trabajado-
res (MST) -. Tanto Patricio Echegaray 
como Vilma Ripoll se presentaban como 
candidatos a legisladores por la Ciudad 
de Buenos Aires. Dos miembr*s del AEQ 
lograron que Echegaray designara a 
Lohana como Asesora en Derechos Hu-
manos de dicho bloque. Este hecho la 
proclamó como la primera travesti de 
orientación comunista y trabajadora 
en el Estado.

Ahora bien, bajo la autonomía de la Ciu-
dad de Buenos Aires, los viejos edictos 
policiales caducaron y, en marzo de 
1998, se sancionó el código de convi-
vencia urbana con el que se desterró la 
figura de prostitución. Frente a este con-
texto histórico, la comunidad travesti se 
valió de la coyuntura. Así, resultó el “In-
forme preliminar sobre la situación de las 
travestis en la Ciudad de Buenos Aires”, 
de 1999, realizado por la Defensoría del 

Pueblo de la ciudad junto con la Asocia-
ción de Lucha por la Identidad Travesti 
Transexual (ALITT), presidida por Loha-
na, quien dio forma a este proyecto. En 
paralelo, ya había hecho su entrada triun-
fal dentro del feminismo porteño. 

Cercana a la Comisión por el Derecho al 
Aborto (CDA), a través de su adalid, Dora 
Coledesky, ella tuvo un lugar en la lucha 
por la despenalización y legalización del 
aborto. Su rol se fortalecerá en 2004, 
al crearse la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito. Más adelante, fundó la Coo-
perativa Textil Nadia Echazú, la prime-
ra escuela cooperativa para travestis 
y trans. En 2010, conformó el Frente 
Nacional por la Ley de Identidad de 
Género, acuerdo de múltiples organi-
zaciones, que impulsó la sanción de 
la Ley de Identidad de Género.

Su producción teórica y testimonial fue 
intensa como su perfil de eximia con-
ferencista y colaboradora en medios 
gráficos nacionales e internacionales. 
En 2003, escribió “Un itinerario político 
del travestismo” en Sexualidades mi-
grantes. Género y transgénero, compi-
lado por Diana Mafía; en 2005, junto a 
Josefina Fernández coordinaron La ges-
ta del nombre propio: informe sobre la 
situación de la comunidad travesti en la 
Argentina; en 2007, el famoso Cumbia, 
copeteo y lágrimas. 

Por último, prosiguió su recorrido profe-
sional y técnico con Diana Maffía. Tenía 
a su cargo la Oficina de Identidad de 
Género y Orientación Sexual. Fue  com-
pañera de ruta hasta sus últimos días. 
Murió el 5 de febrero de 2016.

Intervención de L. Berkins 
en el Seminario Internacional 
“El derecho al aborto, una 
deuda de la democracia” 
organizado, en 2010, por la 
Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto1

“Voy a reflexionar acerca de tres 
instituciones ideologizadas como son 
el campo jurídico, la medicina y las 
iglesias. Estas instituciones que yo 
mencioné reproducen normas y prácticas 
que disciplinan nuestros cuerpos, se 
apropian de nuestras corporalidades y 
sus posibilidades, dictaminan sobre ellos 
y los explotan (...) generan mecanismos 
de control sobre las corporalidades y las 
sexualidades, muchas veces en forma de 
prohibiciones: no abortarás, no gozarás, 
no cuestionarás la identidad que te 
asignaron, no resistirás a los mandatos 
propios de tu sexo, no desearás, 
entre otros. Para las travestis, cuando 
nosotras decidimos vivir según nuestros 
propios parámetros, deseos o como lo 
denominen distintas corrientes teóricas, 
no se produce un escándalo con nuestra 
exclusión de los bienes materiales y 
simbólicos que circulan en nuestra 
sociedad. Esta sociedad puede convivir 
con miles de muertas civiles. Nadie se 
interroga ‘¿qué pasó?’ o ‘¿qué pasa con 
ese grupo de ciudadanas y ciudadanos 
que a los trece o catorce años 
desaparecen del sistema porque deciden 
vivir una identidad de género distinta 
de la asignada al nacer?’ Quiero señalar 
cuál es el impacto que producen esas 
situaciones de clandestinidad en travestis 
y en mujeres: primero, somos tuteladas, 
somos vistas como sujetas inferiorizadas, 
incapacitadas, no podemos decidir sobre 
nuestras propias vidas. Obviamente 
nosotras, como buenas feministas, 
desobedecemos todo. Nosotras 
decidimos como queremos ser y 
enfrentamos el constante hostigamiento 
de estos saberes poderosos, resistiendo 
con construcciones, deseos y placeres 
alternativos. Como nosotras para la 
sociedad no somos reproductoras, 
somos cuerpos inservibles. Me 
interesa mostrar lo que las travestis, 
transexuales y transgéneros podemos 
aportar. Siempre somos las chicas 
que vamos a aportar el cotillón, el 
show, la diversión ¿no? También 
producimos saberes, podemos elaborar 
teoría y, en este sentido, no estamos 
proponiendo cambiar el eje, insisto, de 
la cuestión central, vertebral, que son 
las mujeres, sino arrancar a los estados, 
a las corporaciones y a las iglesias la 
propiedad de nuestros cuerpos. Una vez 
leí una frase que dice que las mujeres 
tienen la capacidad de parir y a mí se me 
ocurrió decir que las travestis no tenemos 
la capacidad de parir, pero sí tenemos la 
capacidad de engendrar otra historia”.

1 http://www.abortolegal.com.ar/wp-content/
uploads/2011/08/lohana_berkins.pdf

“‘Vos tenes que 
ser abogada’ le 
decía la Pocha, ‘la 
abogada de las 
travestis’”

“Logró con su 
inteligencia y 
carisma demostrar 
que las travestis 
podían salir 
de las páginas de 
espectáculos y 
policiales de los 
diarios para hacer 
política, una política 
desde la carne”
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MARCELA
NARI
Quienes conocimos a Marcela, no cesa-
mos de preguntarnos qué nos hubiera 
deparado su madurez y cuánto habría-
mos podido compartir de su potente lu-
cidez. Poseedora de una energía impara-
ble, constructora de espacios de diálogo, 
tejedora incansable de redes y proyectos 
colectivos. Apasionada y militante, en 
búsqueda constante de un mundo más 
justo, especialmente aunque no exclusi-
vamente para las mujeres. Lectora atenta 
y minuciosa, conocedora de archivos y 
erudita en el oficio. No cesaba de hacerse 
preguntas y de plantear dilemas que ge-
neraban enorme entusiasmo. 

Historiadora feminista. Docente en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires. Activa mili-
tante que participó en la formación del 
Instituto Interdisciplinario de Estudios 
de Género de dicha facultad así como 
en numerosos espacios colectivos para 
consolidar la historia de las mujeres en 
la Argentina, entre las que se destacaron 
las Jornadas de Historia de las Mujeres 
y Estudios de Género. 

Marcela formó parte de un grupo de nó-
veles historiadoras feministas, al mismo 
tiempo que estableció lazos y proyectos 
con históricas referentes del campo, entre 
ellas Dora Barrancos y María del Carmen 
Feijóo. Su preocupación por el feminis-
mo se revelaba, claramente, en trabajos 
académicos que rescataron su historia en 
la Argentina en el siglo XX, a partir de hi-
tos fundamentales en su desarrollo. Sus 
investigaciones abordaron los lectores 
de La Voz de la Mujer (junto a María del 
Carmen  Feijóo), la Encuesta Feminista 
Argentina de 1919, la recepción de El Se-
gundo Sexo de Simone de Beauvoir, los 
años sesenta (nuevamente en un artículo 
colectivo con María del Carmen Feijóo y 
Luis Fierro) y la segunda ola en los años 
setenta. Pero también en artículos que 
bregaron por la consolidación de los es-
tudios de la mujer, y la categoría género, 
en el campo académico universitario.

Al mismo tiempo, Marcela examinó la 
llamada cuestión social (principal pre-
ocupación de los sectores dirigentes 
desde fines del siglo XIX) a través del 
prisma de las relaciones entre mujeres, 
trabajo y maternidad. Sus investigacio-
nes analizaron los discursos de diferen-
tes actores sociales que reclamaron la 
atención sobre esta conflictiva relación: 
el feminismo, el movimiento obrero, el 
discurso médico. Estos entramados con-
fluyeron finalmente en su tesis doctoral, 

publicada después de su muerte en el 
año 2004 por la editorial Biblos bajo el 
título: Políticas de maternidad y materna-
lismo político: Buenos Aires, 1890-1940.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicha obra -que antes de su edición fue 
consultada como tesis, fotocopiada de 
la biblioteca del Instituto y prestada de 
mano en mano- permitió comprender 
bajo una nueva luz no sólo a la materni-
dad sino también al feminismo y al Esta-
do. Leída, debatida y discutida a través 
de los años, la investigación de Marcela 
ha sido citada por numerosos trabajos 
de historiadoras/es que pensaron la 
maternidad, el Estado, la infancia, los 
discursos médicos, el trabajo domésti-
co, las preocupaciones demográficas, 
la mujer trabajadora, las políticas públi-
cas, la historia de la salud. 

Marcela expone la construcción del 
ideal de la maternidad en la Argentina 
desde fines del siglo XIX, señalando el 
lugar de las políticas de maternidad en 
la configuración de un acto que tenía 
implicancias más allá de lo vital, puesto 
que la condición femenina plena emer-
gía de ella: solo con hijos las mujeres 
alcanzarían su femineidad verdadera. 

El discurso médico produjo a partir de 
variados aspectos la identificación de la 
subjetividad femenina con la condición 
materna. Esta configuración se plasmó 
en el binomio madre e hijo y permitió el 

“Apasionada 
y militante, 
en búsqueda 
constante de un 
mundo más justo, 
especialmente 
aunque no 
exclusivamente 
para las mujeres”

desarrollo de estrategias para mejorar la 
salud infantil en las cuales solo la pro-
genitora era la persona indicada e indis-
pensable para alimentar, cuidar y amar 
a un niño. Sin embargo, esta particulari-
dad en el vínculo entre el adulto y el in-
fante no se aplicó de forma mecánica al 
lazo madre y niño sino que se invirtió. La 
asimetría, en este caso, favoreció al re-
cién nacido quien se transformó en una 
persona independiente con necesida-
des que requerían atención específica. 
El niño cobró una entidad propia desde 
la gestación, y especialmente, desde 
el nacimiento; aunque, la mujer veló la 
suya detrás de la de madre. 

La autora también desenmascara la 
politización de la maternidad, especial-
mente desde el feminismo, que utilizó 
una argumentación apoyada en la po-
sesión de cualidades morales e inte-
lectuales a partir de actitudes, hábitos 
y valores feminizados y maternizados 
socialmente para la transformación del 
ámbito público.
  
En la última etapa de su vida, Marcela 
centró su interés  en recuperar la voz de 
las mujeres encarceladas.

Indudable huella ha dejado su trabajo 
en la posibilidad de pensar y repensar 
la maternidad, veinte años después, a la 
luz de los derechos conquistados, es-
pecialmente concretizado en la flamante 
ley. La consigna fuertemente proclama-
da en los últimos meses, “La maternidad 
será deseada o no será”, nos interpela 
sobre la vigente relación entre materni-
dad y política, sobre las posibilidades de 
los caminos abiertos al deseo para las 
mujeres en la Argentina y en el mundo. 

“(...) examinó la 
llamada cuestión 
social (...) a través 
del prisma de las 
relaciones entre 
mujeres, trabajo 
y maternidad”

Marcela Nari, “La educación 
de la mujer (o acerca de 
cómo cocinar y cambiar 
los pañales a su bebé 
de manera científica)”, 
en Mora. Revista del 
Área Interdisciplinaria de 
Estudios de la Mujer, 
núm. 1, 1995, pp. 31-45.2

“Hacia fines del siglo pasado, 
simultáneamente a la profesionalización 
de las ciencias, surgieron nuevas 
disciplinas académicas (sociología, 
psicología, ciencias políticas). La 
sistematización de los conocimientos 
acerca de cómo llevar una casa 
no era una novedad. Lo nuevo fue 
el surgimiento de un cuerpo de 
expertas en tareas domésticas que 
se organizaron para elevar su área de 
conocimiento hasta el nivel de una 
profesión científica. La puericultura, en 
cambio, estuvo fuertemente influida por 
la evolución de la profesión médica que, 
al mismo tiempo que revolucionaba su 
base científica, buscaba concentrar el 
conocimiento en un reducido grupo de 
especialistas. En contraposición a las 
milenarias prácticas llevadas a cabo por 
las mujeres, la puericultura pretendió 
ser un campo de conocimiento “nuevo” 
(voluntad expresada, incluso, en la 
invención misma de su nombre en el 
siglo pasado). La ciencia doméstica y la 
puericultura representaron trayectorias 
diferentes. En la primera, los expertos 
continuaron siendo mayoritariamente 
mujeres. Esta feminización, sin 
embargo, influyó en su universalidad y 
prestigio académico dentro del campo 
científico. La puericultura, en cambio, 

nació de un desplazamiento violento 
de las mujeres de la práctica médica; 
sus expertos fueron mayoritariamente 
hombres y alcanzó un alto grado 
de cientificidad y especialización. 
Las mujeres comenzaron a ingresar 
lentamente al campo de la medicina 
moderna, adhiriendo totalmente al 
paradigma científico androcéntrico. 
Por lo tanto, si a fines del siglo pasado 
algunas amas de casa pudieron elevar 
sus saberes a ciencia y convertirse ellas 
mismas en profesionales, no corrieron 
igual suerte con sus conocimientos 
acerca de la maternidad. La ciencia 
doméstica, de todas maneras, comenzó 
a distanciarse de las experiencias de 
las mujeres burguesas (nunca había 
respondido a la cotidianidad de las 
mujeres de las clases populares) puesto 
que su desarrollo pasó a depender, 
en buena parte, del de otras ciencias, 
como la economía política, la química, 
la bacteriología. Pero la derrota de 
las mujeres en el campo médico y 
la imposibilidad de convertirse ellas 
mismas en expertas, produjo un 
extrañamiento aún mayor entre la 
ciencia y sus experiencias a través 
de la construcción de un patrón de 
prácticas, ideas y valores diferentes 
que incorporaba una imagen femenina 
como hombre incompleto, cultivada 
milenariamente en los textos médicos 
eruditos. Las prácticas femeninas, 
tanto de clases populares como 
burguesas, pasaron a ser percibidas 
más como obstáculos que como 
agentes de este nuevo saber. Esto, 
obviamente, no implica desconocer 
los beneficios que, en el campo de 
la salud en general, produjeron las 
nuevas prácticas médicas. Se trata, más 
bien, de problematizar el paradigma 
(positivista y tecnocrático) de salud 
en que se encuadran y expresar, 

entre otras cosas, cierto malestar 
ante la progresiva tecnologización 
de la gestión de la vida humana que 
nos toca vivir en este fin de siglo. La 
introducción de la mujer al sistema 
educativo contribuyó a reproducir la 
desigual división de trabajo y poder 
entre hombres y mujeres a través de la 
creación de la ciencia doméstica (y su 
aprendizaje obligatorio sólo por parte 
de las niñas) y de la puericultura como 
una rama de la medicina reservada 
a la educación superior (bastión casi 
exclusivamente masculino en la época). 
En la actualidad, ambos mecanismos 
parecen perimidos: la currícula escolar 
ha sido uniformada para ambos 
sexos y las mujeres han legitimado 
su incorporación a la profesión 
médica, especializándose, incluso en 
mayor medida que los hombres, en 
ginecología, obstetricia y pediatría. 
Sin embargo, la escuela continúa 
reproduciendo la desigualdad de 
género y las mujeres se han convertido 
en expertas de sus cuerpos en tanto 
médicas y no en tanto madres. Como 
sostiene un viejo refrán: ‘A cuentas 
viejas, barajas nuevas…’. Quizás ya sea 
tiempo de tomar el mazo”.

2  http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/
wp-content/uploads/sites/152/2014/03/

Nari.pdf

Por María José Billorou (UNLPam 
/ AAIHMEG)

http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/152/2014/03/Nari.pdf
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/152/2014/03/Nari.pdf
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/152/2014/03/Nari.pdf
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Por Guadalupe Maradei (FFyL - UBA)

LEA
FLETCHER

Lea nació en 1946. Es una investigadora 
y crítica literaria estadounidense feminista. 
Doctora en Letras Hispánicas por Texas 
Tech University. Se radicó en Buenos Ai-
res en 1981. 

Según su testimonio: “Aunque desde chi-
ca me di cuenta de las ventajas que tenían 
los varones, no fue hasta los años 60 que 
descubrí el feminismo, como muchísimas 
otras mujeres de mi edad. Gloria Steinem, 
Bella Abzug, Betty Friedan y Simone de 
Beauvoir fueron las mujeres que más se-
guía, amén de devorar la revista Ms.”

Publicó los libros Modernismo. Sus cuen-
tistas olvidados en la Argentina (Ediciones 
del 80, 1986); Una mujer llamada Hermi-
nia (Catálogos, 1987); Mujeres y cultura 
en la Argentina del siglo XIX (Feminaria, 
1994) y Chamuyo porteño for export. 
Conserve su identidad porteña en inglés 
(en colaboración, Catálogos, 2004). 

Fue fundadora y directora de la mítica re-
vista Feminaria, cuyo nombre evocaba 

el título del libro de cultura y sabiduría de 
las mujeres que leen y escriben, prota-
gonistas de la novela Les Guérillères de 
Monique Wittig. La revista respondió a 
una necesidad urgente de materiales de 
lectura y espacios de discusión y escri-
tura del movimiento de multisectorial de 
mujeres que cobró fuerza en la Argentina 
a partir de la vuelta a la democracia. 

Desde julio de 1988 hasta 2007, con dos 
números al año –los últimos en número 
doble-, Feminaria publicó teoría femi-
nista de alto nivel producida dentro y 
fuera de la Argentina. El comité editorial 
incluyó a Diana Bellessi, Alicia Genza-
no, Diana Maffía, y Jutta Marx. Según 
enunciaba cada número, “Feminaria 
es feminista pero no se limita a un úni-
co concepto del feminismo. La revista 
se reserva el derecho de emancipar el 
lenguaje de cualquier elemento sexista, 
pues consideramos que la relación entre 
el poder y el saber también se expresa a 
través del ejercicio del idioma.”

En sus páginas escribieron -además de 
las autoras del comité editorial y de las 
traducciones de teoría feminista rea-
lizadas por Márgara Auerbach- refe-
rentes como Mónica Tarducci, Tununa 
Mercado, María Negroni, Safina New-
bery, Mabel Bellucci, Eva Giberti, María 
Luisa Femenías, entre muchas otras. 
 
En 1999, Fletcher fundó también Su-
destada, una asociación de escritoras 
de Buenos Aires que formó parte de la 
Women’s World Organization for Rights, 
Literature and Development. Su primera 
actividad pública fue una conferencia na-
cional de escritoras argentinas celebrada 
en marzo de 2000, en la que se adopta-
ron los siguientes objetivos: “Conocer a 
las escritoras de todas las disciplinas en 
Buenos Aires y su obra para incrementar 
la distribución de su trabajo, popularizar 
su trabajo teórico y crítico, y otras teorías 
y críticas con perspectiva feminista o de 
género. Fomentar la lectura de libros de 
mujeres. Promover la publicación de li-
bros para mujeres. Realizar conferencias 
regionales, nacionales e internacionales 
Cooperar con redes de otras escritoras. 
Consolidar REBA (Red de Mujeres Escri-
toras de la ciudad y provincia de Buenos 
Aires), una base de datos de mujeres es-
critoras, sus actividades y trabajo.”

Fue una agitadora feminista incansable 
durante las tres décadas que permaneció 
en el país.

A mediados del 2007, por motivos perso-
nales, dejó la Argentina. Actualmente vive 
en Big Spring, Texas, estado donde vive 
su familia. 

“Palabra tomada”, leído en 
la Mesa Redonda “Escritura 
y feminismo” en la muestra 
Mitominas II (Centro 
Cultural Recoleta, 12/XI/88). 
Publicado en Feminaria, 
Año II, N°3, abril de 1989, 
p.17-18 

“Desde que una mujer nace está 
rodeada de un terreno enemigo 
minado: el lenguaje masculino. 
Masculino porque el imaginario social 
es masculino. Hace centenares de 
años que el poder masculino viene 
cometiendo una violencia sistemática 
y sostenida contra la mujer y su 
imaginario: o la relega al lugar del 
“Otro” en una relación binaria en que 
su diferencia señala su inferioridad o le 
niega su existencia como género.

El poder masculino, aunque en manos 
de los varones, no se mantiene 
solamente por su propia fuerza. Cuando 
el grupo dominante es minoritario 
y cuando su propia reproducción 
depende de la participación del grupo 
dominado, el dominante debe lograr 
la cooperación del grupo dominado. 
Esto se ve claramente en el patriarcado 
cuyo funcionamiento es posible 
únicamente gracias a la colaboración 
de las mujeres. Los medios utilizados 
para asegurar esa cooperación 
incluyen: inculcar a las mujeres la idea 
de su inferioridad genérica, negarles 
acceso a la educación, mantenerlas 
económicamente dependientes, 
controlar su sexualidad, desconocer y/o 
borrar su historia, suprimir su lenguaje e 
imponerles otro que las desvaloriza y/o 
niega, privilegiar a las obedientes. 

La mujer que toma conciencia de esto, 
que desea, que necesita defenderse 
de la violación cometida contra ella, 
descubre la verdad del lenguaje como 
un terreno minado”. 

Su legado persiste en Buenos Aires, en 
la Biblioteca y Centro de Documentación 
Feminaria, cuyo inmenso fondo editorial 
se formó con la biblioteca personal de la 
autora. El acervo documental involucra 
teorías feministas, estudios sobre dere-
chos de las mujeres, narrativa, ensayos 
y poesía de escritoras argentinas y lati-
noamericanas, arte de mujeres, mate-
rial gráfico y documental vinculado a la 
configuración de las mujeres en la vida 
social. Su acceso es libre y gratuito en el 
Centro Cultural Tierra Violeta. 

“La revista 
respondió a una 
necesidad urgente 
de materiales de 
lectura y espacios 
de discusión y 
escritura del 
movimiento de 
multisectorial de 
mujeres”

“(...) Gloria 
Steinem, Bella 
Abzug, Betty 
Friedan y Simone 
de Beauvoir fueron 
las mujeres que 
más seguía (...)”

“Fue una 
agitadora feminista 
incansable durante 
las tres décadas 
que permaneció 
en el país”
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HILDA
HABICHAYN
Por Sandra Fernández (ISHIR - Conicet, UNR) y Laura Pasquali (ISHIR, UNR / AAIHMEG)

Hilda Habichayn es una de esas docentes 
e investigadoras que no pasan desaper-
cibidas. Frontal y militante, su forma de 
argumentar y sostener una posición, de 
construir desde los bordes, la hizo una fi-
gura fundamental para algunes, e incómo-
da para otres. Forma parte de una genera-
ción que se incorporó como estudiante a 
la por entonces Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Nacional del Litoral 
para estudiar la carrera de Filosofía. En los 
primeros años de 1960, ya graduada, se 
destacó en el Instituto de Investigaciones 
Sociológicas, lo que la llevó junto con su 
compañero Héctor Bonaparte y sus dos 
hijos pequeños a trasladarse a Holanda 
para hacer un posgrado en Sociología. La 
crisis de 1966 la encontró ahí, y por solida-
ridad con sus compañeres, y sumándose 
a la protesta de les docentes universitaries 
contra las medidas del Onganiato, renun-
ció a su cargo docente. Como tantes otres 
su renuncia fue aceptada, y ya fuera de las 
aulas universitarias, comenzó el periplo 
para poder continuar una carrera acadé-
mica y docente, al margen de la universi-
dad argentina. La dictadura no hizo más 
que agudizar este doloroso proceso. 

Hilda volvió en 1984 a la ahora Facultad 
de Humanidades y Artes de la Universi-
dad Nacional de Rosario. Se integró como 
Profesora Titular a la asignatura de Teo-
ría Sociológica de la carrera de Historia. 
Esa fue una nueva etapa que no solo la 
reintegraría al ambiente académico, sino 
que sería la mejor caja de resonancia para 
un proyecto que venía madurando desde 
hacía años, nutrido por lecturas y prác-
ticas militantes: instalar el debate sobre 
feminismo, historia de mujeres y perspec-
tiva de género en la universidad. El primer 
episodio, a comienzos de los años 90s, 
fue la creación del Centro de Estudios In-
terdisciplinarios sobre las mujeres (CEIM), 
uno de los primeros aprobados por el 
Consejo Directivo de la facultad, y tam-
bién uno de los más dinámicos. Desde la 
dirección del CEIM, Hilda hizo posible la 
visibilización de estos temas superando el 
exclusivo anclaje académico de los mis-
mos, y realizando una labor excepcional 
de divulgación en medios de comunica-
ción, vinculación institucional, y salida al 
medio social. De estos años puede recor-
darse una intervención explosiva de Hilda 
en un programa tradicional del mediodía 
rosarino; allí como invitada al programa, y 

ante algunas manifestaciones y dramati-
zaciones de uno de los conductores del 
ciclo francamente “machirulas” reaccionó 
de forma ejemplar. Así, lo interpeló en vivo 
en el horario central de la TV local dejan-
do desorientados a la comparsa machista 
que pretendía poner en clave de farsa la 
conmemoración del 8 de marzo. 

Inmediatamente, y luego de varias acti-
vidades de intercambio, Hilda organizó 
desde el CEIM, la revista ZONA FRANCA, 
como una herramienta editorial central 
para sostener en el medio universitario el 
debate teórico sobre el género, pero ade-
más para ser una caja de resonancia de 
la producción y las actividades ligadas a 
la problemática. El cenit se logró con la 
puesta en funcionamiento de la Maestría 
“Poder y sociedad desde la problemática 
del género” en 1993. Fue la primera maes-
tría de la Facultad de Humanidades y Artes 
de la UNR; e iniciarla y aprobarla, fue una 
tarea ardua que Hilda encaró sin respiro, 
acompañada por un grupo entusiasta de 
colegas, jóvenes graduades y estudiantes 
avanzades. Como ella misma afirma en un 
artículo de 1997, el camino estuvo lleno 

de escollos, y que no se pusieran trabas 
institucionales podía ser considerado un 
triunfo; aunque en la práctica la escasez 
de recursos y el “ninguneo” de considerar 
los estudios de género solo como la preo-
cupación trasnochada de un grupo, sobre 
todo de mujeres, que pretendían discutir 
teóricamente y desplegar estrategias en el 
campo para transformar la vida social, era 
materia común.

Varies acompañamos a Hilda, muches 
desde la gestión, otres sosteniendo las 
redes académicas e institucionales, otres 
con un trabajo incansable al interior del 
CEIM y la Maestría, otres en el campo, 
en organizaciones de base. Sería injusto 
mencionar sólo a algunes, y dejar de lado 
otres, porque si hay algo que se debe des-
tacar de este proceso es la tarea colectiva 
y el compromiso para debatir en el seno 
de la universidad temas y cuestiones que 
no estaban instaladas y que no gozaban 
de legitimación aún en el campo de las 
ciencias sociales y humanidades argenti-
nas. Sin embargo, vamos a hacer dos ex-
cepciones. La primera la de Gabriela Dalla 
Corte, primera graduada de la Maestría, y 
una colaboradora incansable de Hilda al 
interior del CEIM, en esos primeros años; 
la segunda la de Héctor Bonaparte, su 
compañero de vida y de militancia.

Muchas son las motivaciones que nos 
llevaron a elegir este texto de Hilda Habi-
chayn, quien hace más de quince años se 
hacía preguntas que sólo recientemente 
ocupan los intereses de un conjunto más 
amplio. “Género, Edad Avanzada y Po-
breza” fue publicado en Zona Franca, una 
revista de gran vitalidad que fue pensada 
por Hilda como caja de resonancia del 
CEIM y de la Maestría.

Como en su vida académica, docente y 
militante, Hilda Habichayn se ocupa aquí 
de lo que caracteriza en la primera parte 
del artículo como “un punto de conflicto”: 
la necesaria articulación de las dimen-
siones de análisis género y clase; espe-
cíficamente en este caso incorpora el 
condicionante etario al reflexionar sobre 
la situación de las mujeres pobres que 
deben asumir, en la vejez, el cuidado de 
miembros del grupo familiar. El fenómeno 
de la feminización de la vejez empobre-
cida es leído por Hilda con la lucidez de 
quien cuestiona que, al final de sus vidas, 

Hilda Habichayn, “Género, 
Edad Avanzada y Pobreza”. 
En Zona Franca, Año XIII, 
Número 14, mayo 2005 3

“La encrucijada de género, edad y clase 
constituye un punto de conflicto no de-
masiado investigado hasta el presente. 
Abundan los estudios acerca de relaciones 
intergenéricas en diversas edades que van 
desde la niñez hasta la adultez. Y se hacen 
a veces referencias a las condiciones de 
clase. Pero la situación y la problemática 
especial de las personas de edad avanzada 
pertenecientes a sectores económicamen-
te bajos no están aun suficientemente ana-
lizadas desde la perspectiva de género. […]

Pero la vejez presenta particularidades si 
se tienen en cuenta otro par de catego-
rías, tales como son el género y la clase 
social. Las mujeres presentan una mayor 
expectativa de vida; ellas sobreviven a los 
varones entre cuatro y siete años, prácti-
camente en todo el mundo (Pszemiarower 
1999). A causa de esta realidad concreta 
de mayor supervivencia de las mujeres 
con respecto a los varones, al fenómeno 
subyacente se lo ha denominado "la femi-
nización de la vejez". […]

Es momento de insistir reiterando la ne-
cesidad de cruzar las categorías de géne-
ro y edad, así como también la de clase 
social. Las adultas mayores y pobres 
constituyen un grupo importantísimo no 
sólo por su condición de personas, sino 
por ser justamente un conjunto en el cual 
confluyen aquellas tres variables que 
hacen de quienes se encuentran en esa 
encrucijada individuos altamente vulne-
rables. Ser vieja y pobre son dos de las 
características que dan el perfil de la fe-
minización de la vejez empobrecida, de la 
feminización del desvalimiento.

“Frontal y militante, 
su forma de 
argumentar 
y sostener una 
posición, de construir 
desde los bordes, 
la hizo una figura 
fundamental para
algunes, e incómoda 
para otres”

“Hilda militó la 
problemática de 
género y el 
feminismo de una 
manera ejemplar”

las mujeres tengan, como razón de su 
existencia, las tareas de cuidados. Como 
desarrolla a lo largo del texto, lo novedoso 
no es que las abuelas cuiden a la descen-
dencia de su descendencia, sino el incre-
mento sostenido de esa exigencia. Y con 
el mismo tesón que ponía en sus clases 
y su militancia, no cierra el texto sin de-
nunciar que la transformación de esa si-
tuación desigual exige la responsabilidad 
del Estado y la corresponsabilidad de los 
varones en las imprescindibles tareas de 
cuidados para sostener la vida.

Hilda militó la problemática de género y 
el feminismo de una manera ejemplar. Lo 
hizo hace más de 30 años, construyendo 
donde no había nada antes. Transversali-
zó el tema, instalándolo en las aulas; en-
tusiasmando a estudiantes, graduades y 
docentes, sumando voluntades para que 
la acompañáramos en una empresa que 
debía ser colectiva para ser efectiva en 
términos críticos; llevó el debate al espa-
cio público, discutiendo en medios hos-
tiles; articuló estrategias importantísimas 
de vinculación entre la academia y el mun-
do social y gubernamental. Su protagonis-
mo contagió, y supo hacer de su utopía 
una utopía común, germen esencial del 
movimiento actual del que nos sentimos 
tan orgulloses. 

No se trata de privilegiar una categoría 
sobre las otras; no es primordial el géne-
ro, ni tampoco la edad ni la clase: las tres 
se potencian mutuamente. Los varones 
pobres y viejos también tienen un proble-
ma personal y/o constituyen un problema 
para la sociedad. Pero las mujeres tienen 
una sobrevida, lo que hace que más fre-
cuentemente las personas que se en-
cuentran en medio de la encrucijada de 
género, clase y edad sean mujeres. […]

Es decir, que una vez más las mujeres de-
ben encontrar la razón de su existencia en 
la función de cuidadoras. […] Nos encon-
tramos con un hecho que no puede dejar 
de provocar cierta sospecha. Sorpresiva-
mente investigadores provenientes de la 
biología, la antropología, sociología y de-
mografía están descubriendo la importan-
cia de la figura de la abuela en la evolución 
de la especie. […] Esta argumentación de 
corte esencialista parece estar dirigida a 
fundamentar científicamente convenien-
cia de la prolongación de la vida útil de las 
abuelas encomendándoles la continuación 
de su rol de reproductoras y de cuidado-
ras. Además, esta línea de pensamiento 
refuerza la concepción de que las tareas de 
sostén de la descendencia son propias y 
exclusivas de las mujeres. No se menciona 
la posibilidad de que los varones abuelos 
puedan también desempeñar este papel de 
cuidadores de los nietos y las nietas. 

[…] Si se propusiera la socialización inter-
na de las tareas domésticas serían todos 
los integrantes del grupo familiar los que 
deberían asumir respectivas partes del 
trabajo a realizar. Si de socialización ex-
terna se tratara, serían los organismos del 
gobierno los que deberían procurar solu-
ciones tomando a su cargo la satisfacción 
de las necesidades familiares”.

3 https://drive.google.com/file/d/1ttF3E8ztpe23O-
9nEkJk2GFNCExphSovL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ttF3E8ztpe23O9nEkJk2GFNCExphSovL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ttF3E8ztpe23O9nEkJk2GFNCExphSovL/view?usp=sharing
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MA. LUISA
FEMENÍAS
Por Mirta Lobato (UBA / UNSAM)

María Luisa Femenías nació en la ciudad 
de Buenos Aires en un hogar de inmi-
grantes españoles. Realizó sus estudios 
universitarios en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires 
en Filosofía y los de posgrado en la Uni-
versidad Complutense de Madrid bajo 
la orientación de Celia Amorós. Como 
docente, se desempeñó en la Universi-
dad de Buenos Aires y en La Plata, pero 
dictó cursos en casi todo el país y en el 
extranjero, donde es ampliamente reco-
nocida. En la Universidad Nacional de La 
Plata fue catedrática de Antropología Fi-
losófica en la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación (1997-2016) 
y de Derechos Humanos de las Mujeres 
(2011-2019) en la Facultad de Derecho. 

Su trayectoria, ese camino que recorrió 
para desplazarse de la joven estudiante 
de filosofía hasta su extensa formación 
como especialista en feminismo filosófi-
co y en estudios de género, está jalonada 
por su capacidad para producir una serie 

de conocimientos, para transmitirlos en 
sus cursos y conferencias y en la forma-
ción de sus discípulos. Su compromiso 
con la investigación y la formación uni-
versitaria es evidente con su contribución 
a la creación del Instituto Interdisciplina-
rio de Estudios de Género (IIEGE)  de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires, del Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones en 
Género y  de la especialización en Edu-
cación en Géneros y Sexualidades en 
la Universidad Nacional de La Plata. Ha 
participado de numerosas publicacio-
nes en revistas y libros colectivos y en la 
creación de revistas como Hiparquia, una 
publicación de la Asociación Argentina 
de Mujeres en Filosofía (AAMEF)  y en la 
revista Mora del IIEGE-UBA.

Sus reflexiones se centran en la noción 
de sujeto e identidad a partir del aná-
lisis de cuestiones relacionadas con el 
multiculturalismo, exclusión y conoci-
miento situado. Tiene además profun-

dos análisis sobre el pensamiento de 
Judith Butler y la violencia contra las 
mujeres, así como sobre genealogías 
del feminismo filosófico. 

Ella sugiere que, para pensar las cate-
gorías de mujer, género y feminismo hay 
que analizarlas como nociones situadas 
en sus contextos. En un reportaje que le 
fue realizado en 2011, enfatizó que: “es 
importante hacer historia de las mujeres, 
porque siempre estuvimos a lo largo de 
la historia pero hubo mecanismos históri-
cos que han invisibilizado su presencia”. 
Su posicionamiento es claro pues afirma 
que cuando ella hace reclamos por dere-
chos igualitarios se ubica claramente en 
una postura feminista, aunque las derivas 
de su pensamiento incluyen el espacio 
de género. Sostiene además que la vio-
lencia contra las mujeres no es violencia 
de género.

María Luisa Femenías recibió numero-
sos premios y becas de investigación. 

En 2016 recibió el Premio Mención Konex 
en la especialidad Estudios de Género 
en la década 2006-2016. Su capacidad 
de trabajo es inagotable. Hizo progra-
mas de radio y también dedica horas 
a la pintura habiendo realizado varias 
muestras colectivas.

PASAJES 
SELECCIONADOS 
DE ALGUNOS 
DE SUS TEXTOS

Movimientos sociales 
y justicia

“Para nuestra filósofa, el paradigma 
distributivo que domina la Teoría de 
la Justicia contemporánea se centra 
en la posesión-distribución de bienes 
materiales, que algunos amplían a 
posiciones sociales y otros bienes 
de segundo orden. Sin embargo, 
la organización institucional -que 
asume a partir de ciertas prácticas 
también institucionales- encubre 
concepciones de dominación y 
de opresión, que requieren un 
examen racional y reorientador de 
tales procesos. La justicia -más allá 
de la distribución- debe incluir lo 
político. Es decir, los aspectos de la 
organización institucional, en cuanto 
potencialmente sujetos a decisiones 
colectivas. Por eso, el concepto de 
‘opresión’ le resulta central para 
comprender los movimientos sociales, 
en el que distingue cinco aspectos: la 
explotación económica, la marginación 
social, la carencia de poder y de 
representatividad, el imperialismo 
cultural y, por último, la violencia. 
Todos se implican en estructuras 
sociales y, si bien el primero de ellos 
puede revertirse gracias a la justicia 
distributiva, las relaciones de opresión, 
tal como lo muestra Young, van más 
allá. Ahora bien, como los reclamos 

contra la opresión son reclamos 
grupales, deben atenderse con una 
forma viable de justicia social.
Buen ejemplo de lo que Young ilustra 
con situaciones estadounidenses de 
los sesenta, son los reclamos de las 
poblaciones originarias de Bolivia, Perú, 
Ecuador. No es sólo mayor o mejor 
distribución lo que piden (algunos 
sectores son pobres, pero otros no). 
Reclaman salir de la marginación social 
(no siempre económica), acceder al 
poder real, vivir según sus pautas 
culturales y no ser objeto de violencia 
‘por portación de cara’. Respecto 
de estos aspectos (que siguen la 
enumeración de Young), la justicia 
distributiva es insuficiente. Otro tanto 
podríamos decir de los acontecimientos 
que, al tiempo que escribimos estas 
líneas, vemos en la TV5 francesa. 
Mientras que el seguro de desempleo 
les ‘asegura’ comida y vivienda, las 
segundas y terceras generaciones de 
hijos o nietos de pobladores de las 
excolonias, todos ellos con nacionalidad 
francesa y la mayoría nacidos en Francia, 
son marginados sociales, carentes de 
opciones de empleo, de representación 
social y política, de acceso a un poder 
real, etc. Young propone, entonces, 
entender la política de forma más 
abarcativa, basada en una organización 
formal que defienda los intereses de 
grupo, en tanto ‘grupo social oprimido’”. 

María Luisa Femenías, El género del 
multiculturalismo, Bernal, UNQui, [2007] 
2013, pp.129.

¿Qué clase de filosofía 
escribían las mujeres?

“Lo que ahora podemos ofrecer bajo 
el rótulo de ‘filósofas’ es diverso. En un 
sentido, la respuesta más inmediata y 
sencilla sería decir que cada una escribió 
según ‘su posición de sujeto’, vinculado 
al conjunto de relaciones histórico-
sociales en las que se hallaba inscripta 
y a los discursos hegemónicos que 
las definían. Como escritoras y como 
filósofas debieron establecer su derecho 
a serlo, y constituirse como portadoras 
de reflexión, especulación teórica o 
capacidades suficientes para expresarse 
por escrito.   

En una segunda aproximación, debemos 
reconocer que las teorizaciones en torno 
a quienes fueron filósofas y a cómo se 
desenvolvió su naturaleza intelectual, 
debe al menos dar cuenta de dos 
factores fundamentales. El primero, qué 
se entendió por filosofía en cada época 
y lugar. El segundo –en estrecha relación 
con el anterior– que, dada la extendida 
prohibición que impedía que las mujeres 
ingresaran a las universidades y el 
prejuicio social –resumido en el refrán 
popular ‘Mujer que sabe latín… no tiene 
marido ni buen fin’–, la gran mayoría de 
ellas recurre a la narración epistolar, el 
ensayo moral de tipo filosófico, la novela 
y hasta la poesía y el teatro para expresar 
sus ideas. Esto sucede repetidamente; 
por ejemplo, en Christine de Pizán, 
María de Zayas, Juana Inés de la Cruz 
e incluso en Simone de Beauvoir, solo 
por dar algunos ejemplos. En razón de 
esto, no resulta siempre fácil responder 
a la pregunta ¿qué clase de filosofía 
escribían las mujeres? Pocas escribieron 
tratados; muchas escribieron diálogos o 

“Sus reflexiones 
se centran en la 
noción de sujeto 
e identidad a 
partir del análisis 
de cuestiones 
relacionadas con el 
multiculturalismo, 
exclusión y 
conocimiento 
situado”

“Es importante 
hacer historia de 
las mujeres, porque 
siempre estuvimos 
a lo largo de la 
historia pero hubo 
mecanismos 
históricos que han 
invisibilizado su 
presencia”

cartas, dándole a la cuestión filosófica un 
matiz intimista e introspectivo.   

Podría concluirse, entonces, que no 
se trata solo de ‘incluir’ a las mujeres 
en la larga lista de filósofos que ofrece 
cualquier diccionario especializado. No 
sólo hay que incorporar en la historia de 
la filosofía los nombres faltantes de las 
mujeres para solucionar el problema. 
Por el contrario, es evidente que buena 
parte de las reflexiones de las filósofas 
desmiente esa alternativa. La propuesta 
no apunta a la mera inclusión de algunas 
mujeres para dejar intactos los criterios 
generales de selección canónica, sino 
que es necesario revisar criterios, temas, 
categorías conceptuales, con el interés 
de incorporar el papel que jugaron 
las mujeres en la dinámica social de 
inclusión/exclusión que les permitió (o 
no) abrirse un espacio en la reflexión 
filosófica. 

Algunos sesgos, desvíos y omisiones 
exigen explicaciones más amplias, más 
completas, más esclarecedoras de 
los procesos de construcción de las 
sociedades, de sus estereotipos y del 
conjunto de mujeres que contribuyeron, 
aún oponiéndose, a ello. Este tipo 
de explicación exige que se preste 
atención a las mujeres, pero también 
y de modo fundamental, que se 
expliciten las diversas modalidades en 
que asumieron su papel de pensadoras 
de su época, bajo las limitaciones del 
caso. Porque, con las variaciones que 
las épocas y las restricciones socio-
históricas les impusieron, todas ellas 
reflexionaron sobre las relaciones entre 
los sexos, los modos diferenciados de 
educación, la diversidad de los criterios 
morales, los modos de subordinación 
y obediencia y las maneras en que las 
reglas socio-culturales las afectaban 
diferenciadamente. Todo ello, demandó 
esfuerzos a nivel teórico y metodológico 
que claramente no tuvieron que hacer 
los filósofos varones, pues respondían 
naturalmente a los modelos de 
racionalidad que se exigía de ellos”.  

María Luisa Femenías, Ellas lo pensaron antes: 
Filósofas excluidas de la memoria, Buenos 
Aires, Lea, 2019, pp.28-30
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ELIZABETH
JELIN
Por Alejandra Oberti (UBA / UNLP)

Elizabeth Jelin nació en Buenos Aires, en 
1941. Vivió sus primeros años en Eldo-
rado, Misiones y luego en Buenos Aires. 
Cursó Sociología en la Universidad Na-
cional de Buenos Aires (ingresó a los 16 
años) y formó parte del grupo del primer 
grupo de graduadxs de Sociología de la 
UBA. Apenas egresada, con la dirección 
de Gino Germani y luego de Enrique Bu-
telman, obtuvo una beca de Iniciación en 
la Investigación del CONICET (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas).

Entre los años 1964-1973 vivió en el ex-
terior. Fue docente e investigadora visi-
tante en la Universidad de Nuevo León 
en Monterrey, luego hizo su doctorado 
en la Universidad de Texas y trabajó en 
docencia de posgrado en la Universi-
dad Federal de Minas Gerais y en in-
vestigación en el Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento. 

De vuelta en Argentina, se integró en 1975 
al proceso de formación del Centro de 
Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). 

Durante el período de la transición demo-
crática, ingresó a la Carrera de Investiga-
dora del CONICET. Se ocupó activamente 
de la dirección y formación de investiga-
doras/es, participó en los procesos de 
evaluación y en las discusiones sobre la 
política científica del organismo. En 1984, 
tomó a su cargo la cátedra de Introduc-
ción a la Sociología en la Facultad de Psi-
cología de la UBA. El Instituto de Desarro-
llo Económico y Social (IDES) ha sido su 
sede central de trabajo desde mediados 
de los años noventa hasta la actualidad. 
Desde esta institución, que actualmen-
te preside, desarrolló junto a colegas de 
la Universidad Nacional de General Sar-
miento (UNGS) un Programa de Maestría 
y Doctorado en Ciencias Sociales. 

Hacia fines de la década de 1990, creó 
y animó un programa de investigación 
comparativa y formación de jóvenes 
investigadorxs en temas de memorias 
sociales de la represión y la violencia 
política que funcionó entre 1998 y 2005 
con becarixs de Uruguay, Brasil, Para-
guay, Chile, Argentina y Perú. 

La obra de Elizabeth Jelin tiene diferen-
tes núcleos temáticos que constituyen 

un entramado de problemas -antes que 
campos aislados o mutuamente exclu-
yentes. Se ha ocupado de memoria y 
derechos humanos; de familia y trabajo; 
de movilización y movimientos sociales. 
En cada una de sus investigaciones, en 
el tratamiento de cada problema, las 
desigualdades de género ocupan un lu-
gar relevante. En sus escritos, sus pre-
sentaciones y en el diálogo con colegas, 
estudiantes y jóvenes investigadorxs 
están siempre presentes las preguntas 
por la diferencia de género, el poder y 
las luchas de las mujeres por la igualdad 
sustancial. Con riqueza conceptual, ori-
ginalidad y rigor empírico se ha ocupado 
de analizar el lugar de las mujeres en la 
política, en los movimientos sociales, en 
las memorias de la represión, en el movi-
miento de derechos humanos, en la fa-
milia. En su pensamiento -y en su modo 
de intervención- el género constituye un 
conjunto de herramientas y de pregun-
tas de carácter transversal. Un punto de 
vista privilegiado para entender el mundo 
social y un instrumento poderoso para 
las ciencias sociales.

Conclusiones de Elizabeth 
Jelin (1993). ¿Ante, de, en, 
y? Mujeres y derechos 
humanos (fragmento).

“La explotación sexual viola los derechos 
humanos”: tal el encabezado de uno de 
los documentos distribuidos en la reunión 
regional preparatoria de la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos, 
preparado por la Coalición contra el 
tráfico de mujeres. La violencia hacia las 
mujeres es una forma de discriminación. 
La violencia de género viola los derechos 
humanos. Estas son consideraciones de 
la Recomendación 19 de la undécima 
sesión del Comité para la eliminación 
de la discriminación de las mujeres 
(Nueva York, enero de 1992). También 
se incluyen consideraciones acerca 
del tráfico de mujeres y la prostitución, 
sobre acoso sexual en los lugares 
de empleo, sobre violencia y salud 
(incluyendo el tema de la esterilización 
compulsiva). Los derechos reproductivos 
son derechos humanos. Dicen y repiten 
mujeres y hombres de las más diversas 
organizaciones, preocupados por las 
violaciones de los mismos, por omisión 
o comisión. La participación de las 
mujeres en la elaboración de la agenda 
de derechos de tercera generación, se 
reclamó en Río. 

La lista de reclamos es larga, compleja, 
heterogénea. Refleja la diversidad de 
situaciones concretas, de postergaciones 
históricas y de ideales. Es en el debate 
interno que se definen estrategias. Es en la 
lucha política concreta que se establecen 
prioridades, en un proceso dinámico, 
creativo, con avances y retrocesos. 

¿Concentrar esfuerzos en algunos 
puntos ‘básicos’? ¿Qué es ‘lo básico’? 
¿El acuerdo sobre principios generales, 
abstractos? ¿O la acción concreta 
en casos de violaciones flagrantes? 
Obviamente, no existe una manera 
única de abordar el tema de los 
derechos humanos y las mujeres, 
excepto reconocer la historicidad de 
las demandas. Ni es posible hacer la 
lista de los DERECHOS HUMANOS 
BÁSICOS, para luego ubicar las 
violaciones hacia las mujeres y 
denunciarlas; ni es posible establecer la 

AGENDA BÁSICA DE LAS MUJERES, 
para luego reclamar cada uno de 
sus ítems en términos de derechos 
humanos. El proceso de debate, 
diálogo y lucha es más fluido, más 
dinámico, más cambiante. ¿Es posible 
encontrar algún punto de referencia?

En primer lugar, aceptar la historicidad 
de las demandas implica abandonar la 
idea de que existan referentes naturales, 
trascendentes, universales, fuera del 
tiempo y del espacio. Reconocer el 
carácter contingente de las luchas y las 
demandas, sin embargo, no debería 
implicar abandonar ideales y utopías. 
Significa más humildad, reconocer que 
no existen VERDADES ABSOLUTAS. Y 
en la búsqueda de verdades parciales, 
dialogadas, contingentes, buscar 
realizar ideales: eliminar sufrimientos y 
sometimientos, fomentar solidaridades 
y preocupaciones por las y los otros 
(Rorty, 1991). 

Aproximándonos al tema de este 
trabajo, esta actitud implica reconocer 
que no existe una manera única de 
resolver las contradicciones y tensiones 
básicas que permean la relación entre 
mujeres y derechos humanos. A lo 
largo del trabajo, se han revisado y 
discutido algunas de ellas, así como sus 
implicaciones para una perspectiva de 
los derechos humanos: 

• La tensión entre los derechos 
individuales y los derechos colectivos. 

• La tensión entre el principio de la 
igualdad y el derecho a la diferencia. 

• La tensión entre una perspectiva 
anclada en derechos universales y una 
perspectiva que parta de los sistemas 
de relaciones sociales. 

• La tensión entre las responsabilidades 

públicas y el respeto por la privacidad y 
la intimidad. 

• La tensión entre dar espacio para 
el desarrollo de los deseos y las 
subjetividades, y reconocer que 
hay casos en que esos deseos y 
subjetividades, histórica y culturalmente 
conformados, pueden obstaculizar la 
democratización y la equidad. 

¿Qué implica todo esto para las mujeres, 
en este momento histórico? ¿Cómo 
posicionarse frente a los temas de los 
derechos humanos? Lo cual significa 
volver al planteamiento inicial: mujeres, 
derechos humanos. ¿Qué nos conecta? 

Las mujeres y los derechos humanos: 
en la medida en que esa conectiva 
indica dos objetos pre-existentes que 
se ponen en contacto; en la medida en 
que no hay un acercamiento activo y 
transformador, es una frase estéril, sin 
proyecto. A ser reemplazada por una 
mezcla de varias otras: 

• Frente a las mujeres sin derechos 
humanos, el camino es claro: la lucha 
por obtener los derechos humanos para 
esas mujeres. 

• Las mujeres por los derechos humanos, 
las mujeres en (los movimientos de) los 
derechos humanos, como participantes 
de una lucha democratizadora, que 
permanentemente amplíe el campo del 
reconocimiento del derecho universal a 
tener derechos. 

• Las mujeres ante los derechos 
humanos: este es el desafío mayor. Una 
participación activa en la redefinición 
permanente del concepto mismo 
de derechos humanos, que permita 
completar la tarea de superar el encuadre 
masculino-occidental que le dio origen, 
sin por ello abandonar los ideales de 
libertad y equidad que lo inspiraron”.

Lima: Entre Mujeres. El texto completo se 
puede consultar en la Antología Las tramas 
del tiempo: Familia, género, memorias, 
derechos y movimientos sociales compilada 
y prologada por Ludmila da Silva Catela, 
Marcela Cerrutti y Sebastián Pereyra para 
CLACSO en 2020 (pp. 337-339).

“Se ha ocupado 
de memoria 
y derechos 
humanos; de 
familia y trabajo; 
de movilización 
y movimientos 
sociales”

“En su pensamiento 
–y en su modo 
de intervención–
el género constituye 
un conjunto de 
herramientas 
y de preguntas 
de carácter 
transversal”
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Por Lucía Lionetti (UNICEN / AAIHMEG) y Edda Crespo (UNPSJB / UNPA / AAIHMEG)

Si aún queda mucho por conseguir en 
pos de la igualdad de género hay que 
reconocer que lo que hasta aquí se ha 
logrado se debe a quienes, desde la mi-
litancia y el campo académico, lucharon 
–en distintos foros y con estrategias va-
rias– en pos de reconocimiento de los 
derechos de las mujeres y de las diver-
sidades sexuales. Para quienes asumie-
ron la tarea de recuperar sus acciones 
y sus voces –apelando al uso relacional 
de la categoría género– no fue fácil ni 
cómodo. En su momento, el campo aca-
démico no reconoció de igual modo esa 
producción de conocimiento, ni tampoco 
valoró el notable aporte metodológico, 
conceptual y el diálogo transdisciplinar 
que los estudios de mujeres y de género 
promovieron. En tiempos de fuerte profe-
sionalización, asumir desde un lugar de 
compromiso intelectual, político y social 
estos temas de investigación, llevaban a 
que se sentenciara –con una fuerte carga 
de ironía y prejuicios– que aquello era el 
resultado de una “militancia” académica. 

MA. HERMINIA
DI LISCIA

El “paraguas” aséptico del profesiona-
lismo no desalentó a docentes e investi-
gadoras como María Herminia Beatriz Di 
Liscia, una de las maestras y formadoras 
que nos inspira e interpela con su pro-
ducción de conocimiento y su presencia 
pública con el propósito de develar la 
desigualdad sexogenérica de la cultura 
heteropatriarcal. Nació en Santa Rosa, 
en el seno de una familia reconocida de 
la ciudad, fue la hermana mayor de sus 
nueve hermanos. En la Universidad Na-
cional de Rosario se graduó como licen-
ciada en Ciencias Políticas. Se doctoró 
en la UBA con su tesis Identidad, género 
y memorias. La construcción de la ciu-
dadanía y los derechos de las mujeres 
pampeanas, dirigida por Dora Barrancos. 
Luego vendría su posdoctorado. 

Su trayectoria como docente investiga-
dora la desempeñó centralmente en la 
Universidad Nacional de La Pampa. Fue 
una de las primeras que se refirió a las 
políticas de género en su provincia natal. 
Como supo decir “[…] en la Universidad 

empecé a leer cosas y caí en la cuenta 
que en La Pampa no había nada sobre 
este tema. Me vinculé a la profesora Ce-
cilia Lagunas de la Universidad de Luján y 
al tiempo formé en la facultad el Instituto 
de Estudio de Género. Un día, en esa mis-
ma época, fui a LA ARENA […] dije que 
quería escribir sobre las mujeres. […] más 
adelante por bastante tiempo empecé a 
escribir todas las semanas en Caldenia”.

Participó políticamente en la universi-
dad, primero como consejera directiva, 
y luego como secretaria de investigación 
de la Facultad de Ciencias Humanas en 
dos períodos; y además fue decana de 
2002 a 2006. Formó parte del programa 
multidisciplinario de formación continua 
para Doctores en Ciencias Sociales, Hu-
manidades y Artes. Su apuesta acadé-
mica la llevó a concretar la fundación del 
Instituto Interdisciplinario de Estudios 
de la Mujer (IIEM). 

En el año 1996, el IIEM, el Área Inter-
disciplinaria de Estudios de la Mujer 
de la Universidad Nacional de Luján y 
el Centro Interdisciplinario de Estudios 
de Género de la Universidad del Coma-
hue), coeditaron el primer número de 
La Aljaba, Segunda Época, Revista de 
Estudios de la Mujer que devino en una 
publicación de impacto académico. Fue 
el producto de una labor en colaboración 
entre tres instituciones universitarias que 
se concretó por el trabajo en conjunto de 
María Herminia Di Liscia, Cecilia Lagunas 
y Nélida Bonaccorsi. Yoyi, como le dicen 
afectuosamente, fue la coeditora de la re-
vista hasta el año 2016. En la actualidad 
es Profesora consulta de la UNLPam.  

A lo largo de su intensa y comprometi-
da carrera profesional ha recibido múlti-
ples distinciones, como por ejemplo, la 
mención para La Aljaba, segunda épo-
ca. Revista de Estudios de la Mujer en el 
Concurso de Revista de Investigación en 
Historia y Ciencias Sociales organizado 
por la Fundación Compromiso y la Fun-
dación Ford. Pero también el primer pre-
mio Adepa (Asociación de Periodistas Ar-
gentinos) en el rubro Derechos Humanos 
por la Sección Mujeres del Suplemento 
Caldenia del Diario La Arena.

Impulsó –junto a otras valoradas in-
vestigadoras argentinas y de Chile– la 
conformación de la Red Universitaria 
Patagónica de Estudios de Mujeres y Re-
laciones de Género, que tuvo como uno 
de sus propósitos nodales promover la 
vinculación institucional para desarrollar 
estudios e intervenciones en políticas de 
género con el fin de mejorar la situación 
de las mujeres patagónicas. 

Su producción ha sido profusa, valiosa 
y reconocida académicamente en nues-
tro país y en el exterior. Por su forma-
ción profesional, su abordaje sobre los 
estudios de mujeres y la perspectiva de 
género transitó primordialmente por la 
cuestión de la ciudadanía y sus experien-
cias en la arena política. Pero su contri-
bución suma otro aditamento no menos 
importante y relevante. Sus estudios se 
centraron en torno a un espacio regional. 
Asumió así dos desafíos para conseguir 
que su trabajo pudiera proyectarse. Tam-
poco esos estudios se hicieron bajo la 
perspectiva centro-periferia, sino dando 
especificidad y singularidad al contexto 
que estudió. De esa generosa produc-
ción, queremos detenernos en su recor-
dado libro Mujeres y Política. Memorias 
del primer peronismo en La Pampa.

Esta publicación, de cita ineludible, rea-
lizó una contribución notoria y evidente 
no solo para el caso de los estudios lo-
cales, sino para cualquier investigación 
que analice el surgimiento y devenir de 
la primera etapa del peronismo en distin-
tos contextos y, en particular, la partici-
pación en la vida política de las mujeres 
para evidenciar de qué modo, la pros-
cripción, persecución y represión fueron 
los mecanismos que cortaron y vedaron 
su futuro político. Las silenciaron, las 
ocultaron, las negaron para dejarlas en 
el olvido. Pero una historiadora sensible 
las rescató reconstruyendo esas tra-
mas políticas, culturales, institucionales, 
atendiendo derroteros individuales en el 
marco del proceso social. Su inclusión 
política fue en el marco de una socie-
dad patriarcal y jerárquica que las inte-
gró en un nuevo proyecto político desde 
una “complementariedad subordinada” a 
los varones. El binomio maternidad bioló-
gica y maternidad social se afirmó como 
eje principal de la incorporación de las 
mujeres al mundo de la política. Ese fue 
el alcance pero también el límite de esa 
inclusión. La conquista de una ciudada-
nía plena de reconocimiento de derechos 
aparecía meridianamente en el escenario 
político y jurídico. 

Como mostró, en sus contribuciones 
subsiguientes, el estudio de colectivos 
que históricamente han tenido una si-
tuación de subalternidad, como el de las 
mujeres, llevan a comprender la cons-
trucción de la ciudadanía desde sus 
prácticas concretas como aquellas que 
atañen a las decisiones sobre sus cuer-
pos. También esa agenda de lucha de las 
mujeres pampeanas por la politización 
de la reproducción y la sexualidad fue 
objeto de atención de nuestra pionera y 
maestra, marcando otra línea de trabajo 
en ese largo camino por una conquista 
plena de una ciudadanía igualitaria para 
todas, todos, todes, pendiente en nues-
tro tiempo. Yoyi, tu historia nos abraza, 
protege y guía.

“(...) nos inspira e 
interpela con su 
producción de 
conocimiento (...) 
con el propósito 
de develar la 
desigualdad 
sexogenérica 
de la cultura 
heteropatriarcal"

“También esa 
agenda de lucha 
de las mujeres 
pampeanas por 
la politización de 
la reproducción y 
la sexualidad fue 
objeto de atención 
de nuestra pionera 
y maestra"

“Por (...) su 
abordaje sobre los 
estudios de mujeres 
y la perspectiva 
de género transitó 
primordialmente 
por la cuestión de 
la ciudadanía y sus 
experiencias en la 
arena política"

María Herminia Di Liscia, 
Mujeres y Política. 
Memorias del primer 
peronismo en La Pampa. 
Buenos Aires, Miño y 
Dávila, 2013.

Donde expone los tópicos que signan su 
investigación, tal como se puede advertir: 

“Cómo fueron las primeras experiencias 
políticas de las pampeanas? ¿De 
qué forma transitaron sus itinerarios 
las primeras legisladoras durante el 
peronismo en la naciente provincia Eva 
Perón? ¿Cómo las veía la sociedad 
de la época y cómo elaboraron ellas 
mismas sus identidades políticas? Estos 
son, a grandes rasgos, los interrogantes 
que guiaron esta investigación. 

A mediados del siglo pasado, la 
coyuntura singular de la provincialización, 
sitúa a las pampeanas en su primera 
actuación política institucional. Su 
aprendizaje comienza en sus pueblos 
y unidades básicas, al mismo tiempo 
que inauguran un discurso público en la 
primera legislatura. 

En este libro se recuperaron memorias 
de mujeres durante el peronismo, 
memorias constituidas por recuerdos, 
experiencias fragmentarias y contenidos 
nostálgicos que retrotraen a una una 
época en la que fueron protagonistas, 
como partícipes de un proyecto nacional 
y de la organización de la provincia. […]

A través de imágenes y 
representaciones, sus testimonios 
desgranan las vivencias de los derechos 
políticos y la función social del trabajo, 
todos componentes del legado del 
peronismo etapa histórica en las que las 
mujeres ‘aparecen’ en la escena pública. 
 
Recobrar sus voces nos permitió 
conocer cómo fueron sus aprendizajes 
y experiencias, hacerlas visibles, 
restituirles un espacio en la historia 
regional y comenzar a construir el linaje 
de mujeres de La Pampa”. 
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EVA
GIBERTI

Por Isabella Cosse (IDAES - UNSAM  
/ CONICET - UBA)

Corría 1967. El proyecto autoritario de 
Onganía –el golpe había sido un año 
atrás– fue simultáneo con una apertura 
inédita a discutir el lugar de las mujeres, 
los vínculos de pareja, las dinámicas fa-
miliares. Fue un fenómeno global, por 
cierto, con innumerables contradicciones 
y singularidades en cada espacio. Surgió 
de la confluencia de diferentes procesos 
económicos, sociales y políticos, pero 
aquí quiero resaltar dos. El primero fueron 
las batallas de innumerables mujeres con 
sus propias actitudes, sus charlas y sus 
peleas en la vida misma. El segundo fue 
la circulación motorizada por los nuevos 
expertos, los medios de comunicación y 
las industrias culturales en un ida y vuelta 
con las actitudes sociales. Eva Giberti fue 
una protagonista en ambos niveles. 

Giberti fue una de esas mujeres que mo-
vieron los límites capilarmente, que gana-
ron espacio. Se animaron a tener nuevos 
horizontes, nuevas percepciones de sí 
mismas y de lo que querían. En su caso, 
provenía de una familia de clase media, 
culta, intelectual en la que la muerte de su 
padre, cuando ella tenía 11 años, obligó a 
la madre a trabajar. Estudió en la Escuela 
Normal 1. Me contó que le decían “Eva co-
hete”, porque era desobediente. Estudió 
Asistencia Social en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Buenos Aires. Se 
ennovió a los 18 años y se casó pronto. 
Al hacerlo, dejó de trabajar, como muchas 
mujeres de clase media. Pero Eva se sepa-
ró poco después. En las entrevistas nunca 
se explayó –quizás también jugó mi reser-
va– pero se enamoró y se fue a vivir con 
Florencio Escardó quien, con treinta años 
más que ella y gran carisma, estaba en la 
cumbre de su prestigio. Ella expresaba a 
esas mujeres, capaces de decidir qué que-
rían para su vida, amorosa y profesional. 

Y, además, Giberti fue parte de la circu-
lación mediática y experta que motorizó 
nuevas discusiones y actitudes sobre las 
mujeres, la familia, la niñez. Su papel en la 
difusión de la crianza “psi” fue crucial. No 
había muchas mujeres con firma propia en 
los sesenta y la suya fue una de ellas. Sus 
exitosísimas columnas “Escuelas para 
Padres”, publicadas en La Razón, que ter-
minaron en 1962, dieron paso a una larga 
actividad de charlas y cursos verdaderas 
“escuelas”, un término que jugaba con la 
paradoja al referirlo a los padres. Y, poco 
después, salieron dos compilaciones (Es-
cuela para padres de 1961 y Adolescencia 
y Educación sexual de 1968), con treinta 
ediciones, que vendieron aproximada-
mente 250.000 ejemplares, sin contar-

se las “piratas”, aparecidas no sólo aquí 
sino en México, en Bolivia. Esos libros, 
con lomo rojo, fueron una referencia para 
muchas madres y padres de clase media 
y trabajadora en los años sesenta y des-
pués. Sus artículos aparecían, también, en 
revistas femeninas (como Para Ti y Voso-
tras) y las de crianza (Nuestros Hijos). Es-
critos con una pluma coloquial, plena de 
detalles, partían de las cosas que pasaban 
en las casas y eran comprensibles por un 
vasto público. En 1967, además, rodaba 
el programa, Tribunal de Apelaciones, que 
salía semanalmente por televisión, en el 
que se trataban temas “álgidos”, atracti-
vos, que abrían debates

.No fueron espacios ganados sin es-
fuerzo. Y no fueron pocas las veces que 
su condición de mujer la hizo sentir los 
prejuicios y le cerró puertas. Sin embar-
go, con su energía vital inagotable fue 
consolidando su formación y su carrera. 
El puntapié inicial fue un viaje de estu-
dio, que hizo becada por el Centro In-
ternacional de Infancia, en 1959, a París. 
Allí había conocido nuevas corrientes 
de ideas y experiencias, que tomó pero 
que también criticó. Al regresar, ha-
bía estudiado psicología y comenzado 
su trabajo a dos puntas: como jefa del 
Servicio Social de la Dirección Nacional 
de Maternidad e Infancia, Ministerio de 
Bienestar y Salud Pública, y en el Hos-
pital de Niños, en donde Escardó tenía 
su Cátedra de Pediatría y Puericultura, y 
en su propio consultorio. Escribió, leyó. 
Se analizó. 

Las personas suelen tener varias vidas. 
Ese momento que estoy retratando fue 
una bisagra en la larga trayectoria de 
Eva Giberti. Se había vuelto una figura 
pionera en muchos frentes. Su voz dio 
el debate en la palestra pública, cuan-
do predominaba el temor a la autonomía 
de los niños y los jóvenes, confrontando 
con el autoritarismo. Habilitó nuevas acti-
tudes de niños y niñas, exigiendo cambios 
en la crianza: proponía el diálogo, la escu-
cha de las madres y los padres. A ellos no 
les era fácil orientarse en el nuevo sistema 
de ideas –diagnósticos, reacciones– y eso 
amplificó el interés por escuchar, leer, a 
esa psicóloga joven, que les indicaba con 
claridad qué debían hacer pero a ellos no 
les era fácil llevarlo a la práctica y, menos 
aún atravesar la angustia de entender que 
la crianza podía crearles “traumas” difíci-
les de resolver a sus “tesoros”. Más tarde, 
Giberti se daría cuenta, en su análisis de 
supervisión con Eliseo Verón, que ella 
asumía un lugar de autoridad, que de-
cía lo que “debía” hacerse, semejante al 
que ella criticaba respecto a los padres 
y las madres. 

Fue capaz de esa reflexión crítica y de 
otras más. Muchos de los textos escritos 
que escribió por entonces no pasarían las 
propias coordenadas feministas que asu-
mió la propia Giberti posteriormente. Su 
visión estaba, en efecto, signada por el 
contexto de su producción y eso incluía 
la hegemonía de la familia nuclear –parte 
clave de la teoría de la modernización–, 
de la heterosexualidad y del carácter ma-
ternal de las mujeres. Sin embargo, allí, 
a horcajadas de la década, sus textos 
imantaban, para decirlo con sus propias 
palabras, un “feminismo ingenuo”, “tem-
pranero”. Y, tiene razón, fue un feminismo 
pionero, anterior a la Segunda Ola.

Al pensar esta semblanza, recordé al ins-
tante un libro que se publicó en 1967. Con 
uno de esos títulos que intentaban coop-
tar lectores, El arte de amar: el hombre. 
La editorial Merlín había reunido a varias 
mujeres, escritoras, figuras referentes, 
como Liliana Heker y Marta Lynch y les 
pidió escribir un ensayo. No podía faltar 
la pluma de Giberti. Quiero compartir su 
análisis porque expresa ese feminismo 
“tempranero” sobre la violencia ejercida 
sobre las mujeres. No es posible aquí re-
señarlo completo, pero es importante ex-
plicar que el texto comienza criticando las 
generalizaciones y rápidamente se ocu-
pa de algunas instituciones sociales muy 
significativas: los hoteles alojamiento, las 
despedidas de solteros, las frases pinta-

“Fue parte de 
la circulación 
mediática y experta 
que motorizó 
nuevas discusiones 
y actitudes sobre 
las mujeres, la 
familia, la niñez"

“sus textos 
imantaban (...) 
un ‘feminismo 
ingenuo’, 
‘tempranero’”

das en la parte de atrás de los camiones, 
las referidas a las mujeres. Le preocupa-
ba, especialmente, la educación del varón 
por otras mujeres. 

Este texto, que está reproducido deba-
jo, es un eslabón en el pensamiento de 
Giberti, un esfuerzo que no podría enten-
derse sin el realizado por otras mujeres al 
pensar la dominación femenina y cómo 
terminar con ella. 

Me he detenido en un momento históri-
co y quisiera terminar con una fuga hacia 
adelante. Esa etapa bisagra fue seguida 
por medio siglo de nuevas intervencio-
nes, decenas de artículos y nuevos libros, 
conferencias y responsabilidades. La vida 
de Giberti se vio golpeada por la repre-
sión dictatorial –su hijo Hernán Invernizzi 
estuvo preso largos años– y eso afectó 
su universo todo. Se separó. Acompañó 
a Hernán. Siguió impulsando la “Escuela 
para Padres”, con frecuencia en otros paí-
ses de América Latina. Luego de la dicta-
dura sus trabajos cobraron otra vitalidad 
en el contexto de la nueva democracia y 
del despliegue de un movimiento feminis-
ta que alimentó y que la nutrió. Giberti fue 
capaz de acompañar cada nueva vuel-
ta de tuerca. Sus nuevos libros sobre la 
adopción, la familia, la violencia formaron 
a varias generaciones y siguen haciéndo-
lo. La lista es larga como es la de causas 
que apoyó. Estuvo a cargo del equipo de 
violencia sexual que acompañaba a las 
mujeres a hacer la denuncia y al hospital. 
Pensé en las demandas trans y su apoyo a 
la adopción homoparental. Su libro Tiem-
po de Mujer contiene una recopilación de 
artículos sobre feminismo y género. Dejo 
aquí un link para quienes quieran explorar 
más su obra, su trayectoria4 y una entre-
vista reciente para seguir la lectura de esta 
pionera ineludible5.

4 http://evagiberti.com/
5 https://revistaharoldo.com.ar/seccion.
php?autor=Eva%20Giberti

Eva Giberti, El arte de amar: 
el hombre. Buenos Aires, 
Merlín, 1967, pp. 10 y 27.

“Comenzamos viendo que a través de 
los letreros hay inoculación, penetración, 
exhibicionismo, cualidades que a ciertos 
hombres les parecen sustancialmente 
enraizadas con su pertenencia al sexo 
masculino vivido como algo que es 
necesario probar, probarse. Mostrar y 
mostrarse a sí mismo.

Cuando una mujer sale a la calle, no 
importa en qué barrio viva o hacía cuál 
se dirija ha de recorrer distintas calles, y 
en cualquier de ellas le espera el piropo, 
expresión que, entre nosotros, alterna 
frecuentemente con la grosería, la soez y 
lo obsceno. En este aspecto, las mujeres 
somos las más indicadas para valorizar el 
impacto, ya que lo que se nos dice tiene, 
lo mismo que en el caso de la lectura 
del ‘atrás’ del camión, una propiedad 
inoculante, ante la cual, lo mismo que 
en el otro caso, la mujer está indefensa y 
permanece impotente: una obscenidad la 
inunda y debe metabolizarla como puede.

Para dirigirse en ese tono a la 
mujer es preciso tener dentro de sí 
determinada imagen de lo femenino, 
que el piropeador describe con lo que 
le espeta. Es una agresión que indica 
cierto grado de patología en quien 
lo ensaya; algo así como mostrar los 
genitales públicamente; una forma de 

exhibicionismo verbal, que como todo 
exhibicionismo encubre inmadurez o 
deterioro de la evolución sexual.

El piropo soez, al hacer alusión concreta 
a una relación genital entre piropeador 
y la mujer que pase, aparece como un 
intento de violación, y de hecho lo es, 
en cuanto obliga a asumir, a llenarse de 
un contenido no buscado, no deseado, 
no promovido.

[...] El chico era servido y 
atendido pensando o aceptando 
inconscientemente las condiciones 
impuestas por el hombre para la mujer, 
y aceptadas por ellas con mayor o 
menor buena voluntad o tolerancia. 
Se preparaba al niño para ser servido 
por la mujer, del mismo modo que 
ésta servía al padre, hermanos, etc., 
sin el menor sentido de colaboración 
mutua entre un sexo y el otro. Las 
excepciones, que las había, no 
alcanzaban para modificar la estructura 
de personalidad del varón. […]”.
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