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Una mujer en Berlín

Autora: Anónima. 
Anagrama. Barcelona.  4ª edición, octubre de 2007 - 
323 páginas
Traducción de Jorge Seca.

    Sonia Cárdenas Salazar

Resulta muy pertinente, en esta edición No. 19 de 
nuestra revista  EN OTRAS PALABRAS… dedica-
da al tema Mujeres, historias y memorias, hacer la re-
seña de este libro-testimonio, sobrecogedor, demo-
ledor, a veces tierno, siempre lleno de tristeza. Hace 
66 años fue escrito y  ahora, cuando día a día nos 
enteramos de tantos horrores que traen consigo las 
guerras que nos abruman, constituye una enseñanza 
y un llamado de atención para que no permitamos 
que estos crímenes  sigan ocurriendo.

En esta obra, excelentemente traducida,  la autora 
narra en primera persona las vivencias que consignó 
en su diario a la luz de las velas -en pequeños trozos 
de papel, hojas sueltas, tres cuadernos-, entre el 20 
de abril y el 22 de junio de 1945,  mientras el Ejérci-
to Rojo hacía su triunfal entrada a Berlín, y ella  per-
manecía en el refugio antiaéreo del sótano  donde 
forzosamente  debía compartir con numerosas per-
sonas, para luego trasladarse a las habitaciones de su 
edificio, destrozado, sin electricidad, ni agua, con un 
grupo de atemorizados varones y de algunas mujeres 
cuya valentía desconcierta.

Es un libro esencial, imprescindible, para aprender 
cómo se puede mantener la dignidad, la esperanza, 
sobrevivir  a los mayores desafueros y oprobios, a 
las más infames perversidades. La autora maneja un 
acre humor e ironía para contar  los episodios de sus 
violaciones, de su entrega involuntaria y casi maqui-
nal a los soldados rusos. Y también cómo se llena de 
dolor y repulsa al relatar las experiencias de las otras 
mujeres, jóvenes y viejas, de su entorno.

Esta valiente mujer nos infunde un profundo senti-
miento de compasión, no en el sentido de la lástima, 
la pena, sino en el de compartir la pasión; de inte-
grarnos a su ser, a sus dolorosas vivencias y hacer-
nos partícipes de ellas. Y de su lucha hora a hora, 
día a día, sin desfallecer a pesar de tanta ignominia, 
para abrir los ojos y sentir que todavía hay esperan-
za. Y no sentir odio, ni deseo de venganza. Es más, 
en algunos momentos llega a entender cómo pudie-
ron sentirse las mujeres que fueron mancilladas por 
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los soldados alemanes al conquistar los territorios  
europeos durante esa espantosa guerra. Y cómo al 
retorno de sus maridos, compañeros, parientes, ten-
drán el coraje de  relatar sus experiencias y afrontar 
sus reacciones.

Nos cuenta, con cierto entusiasmo, que el 3 de junio 
de 1945  se reunieron  antiguos compañeros de tra-
bajo, bajo el liderazgo de un húngaro emprendedor, 
con el fin de  crear  una editorial “para la reeducación 
democrática” y cómo planean también la edición de 
una revista solo para mujeres. Ellas, las humilladas, 
las violadas, las más cruelmente ofendidas tendrán 
mucho que contar.

Profundamente enternecedor y al mismo tiempo 
cruel es el reencuentro con su amado Gerd, ausen-
te durante mucho tiempo en el frente de batalla, 
quien aparece de nuevo al final del relato, el 22 de 
junio; nos invaden como a ella la emoción, la duda, 
las inquietudes por su cercanía, por la reacción ante 
la lectura que él hace de las notas que día a día fue 
escribiendo desde ese viernes 20 de abril cuando 
Berlín encaró la batalla que finalmente perdió. Gerd 
parte de nuevo, y Anónima se pregunta “¿seguirá 
Gerd pensando en mí? Quizás hallemos la manera 
de reencontrarnos.”

El horror templó los nervios de esta Anónima, una 
mujer de 33 años, la periodista y escritora Marta Hi-
llers  -cuya identidad fue revelada muchos años des-
pués de la primera aparición de su libro en Estados 
Unidos, en 1954-. En Alemania se publicó en 1957 

y fue recibido como un insulto y duramente criti-
cado; se habló de la “desvergonzada inmoralidad de 
la autora”,  no solo por sacar a la luz tan escabrosos 
temas, sino por afirmar que muchas mujeres “inicia-
ban relaciones sentimentales con soviéticos como 
medio para evitar las violaciones indiscriminadas”.   
Se estima que entre 95.000 y 130.000 mujeres ale-
manas fueron violadas en Berlín durante los cuatro 
meses de la ocupación del ejército ruso.  A pesar de 
que se  prohibió su circulación, ello no fue impedi-
mento para que se  divulgara ampliamente. 

Anónima, la autora,  murió en 2001; el libro volvió 
a editarse en 2002, con gran éxito, en distintos idio-
mas.  El director cinematográfico Max Färberböck 
realizó una película sobre el tema, que ha tenido 
gran resonancia.

Kurt Marek fue el depositario de las anotaciones de 
la autora y quien hizo posible su edición; en el epí-
logo de este entrañable y conmovedor libro escribe 
una frase que lo compendia todo: 

“…la autora escapó a los torbellinos con el secreto 
triunfo de haber podido ascender desde las profun-
didades de la vorágine, no gracias a una ley física 
sino porque no se rindió a pesar de haber tenido que 
entregarse.”

Sin lugar a dudas es una obra que debe leerse.

Mayo de 2011
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Efemérides de mujeres 

Si  la cuestión no es qué somos, sino quiénes somos,  
entonces nuestra identidad depende en gran medida de 
lo que seamos capaces de hacer con nuestro pasado. Y, por 
tanto, frente a la pregunta ¿quién eres? hay que adoptar 
la actitud del personaje de Karen Blixen que contestaba: 
“Permítame… responderle en la forma clásica y  contar 
una historia”.

Fina Birulés,  
Filosofía y Género.  

Identidades femeninas, 1992. 

María Eugenia Martínez
Sonia Cárdenas Salazar

Quienes vivimos el vacío acerca de las mujeres al es-
tudiar la historia de la humanidad y en ocasiones nos 
perdimos, nos rebelamos y vagamos en búsqueda de 
nuestra propia identidad,  no podemos menos que 
presumir y sentirnos orgullosas de nuestro género al 
ojear los tres textos que a continuación reseñamos
. 
Sorprende la variedad de vías para reconocer y so-
cializar los aportes de las mujeres. El primero, un li-
bro artístico que bien puede decorar una mesa de la 
sala de una casa y animar una tertulia, se consigue en 
la Librería Lerner. El segundo, una revista para leer 
en un consultorio y acortar la espera, la venden en 
las droguerías y los supermercados. Y el tercero, una 
reseña para consultar vía internet y sacarle el jugo a 
la globalización. 

La mujer en el tiempo. Cronología ilustrada que abar-
ca más de 20 siglos de personajes y eventos que marca-
ron la historia.  Fue concebida por Blanca Strepponi; 
co-investigación y redacción de Kenneth Zambrano. 
Editorial Océano de México, S.A. de C.V., 2008.  

El libro nos muestra una galería artística de fotos e 
imágenes y un sin fin de nombres de filósofas e his-
toriadoras, literatas y periodistas que  exponen y di-
funden otras ideas y formas de pensar en el marco de 
la diversidad y la complejidad; biólogas y genetistas 
que han descubierto la estructura del ADN y por 
ende, revolucionado los parámetros para verificar 
la paternidad irresponsable y las ya reconocidas for-
mas de control natal; médicas estudiosas del cuerpo 
femenino  y consecuentes proyectos de salud;  psi-
coanalistas que han propuesto pedagogías democrá-
ticas; trabajadoras sociales comprometidas con la 
construcción de la paz; antropólogas y arqueólogas 
que han estudiado mitologías de la antigüedad y 
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han rescatado la cultura de las diosas; políticas que 
han promovido organizaciones femeninas, elabo-
rado publicaciones y conquistado los derechos de 
las mujeres; matemáticas e ingenieras que han in-
ventado instrumentos para la locomoción, como el 
parabrisas, y  herramientas para facilitar las labores 
domésticas, como lavadoras y máquinas de coser; 
fotógrafas y artistas en danza, música, canto, cine, 
televisión, moda, que contribuyen a crear una nueva 
estética para disfrutar la vida.   

El libro complementa la panorámica con textos cor-
tos de Naciones Unidas sobre la condición actual de 
las mujeres en el mundo contemporáneo. Y algunos 
fragmentos sobre las amazonas, las anarquistas, las 
celtas libertarias, las vírgenes y brujas del Medioevo, 
entre otras. 

Muy bien editado e ilustrado. Lamentamos que en 
esa pléyade de mujeres haya tan pocas latinoameri-
canas; las únicas colombianas son Soledad Acosta 
de Samper y Ofelia Uribe de Acosta.

El segundo documento es la revista Muy historia. 
Las mujeres más poderosas de la Historia”. No. 29, G 
y J Ediciones. España, 2010.

La publicación rescata la historia silenciada de las 
mujeres por medio de sugestivos y polémicos artí-
culos, tales como: 

 - Poder femenino en la Historia. La gran revolu-
ción de las mujeres, de Amelia Valcárcel.

 - “En los albores de la ciencia antropológica, cun-
dió la falsa idea de un supuesto matriarcado primiti-
vo que los hechos siempre desmintieron. Pero tam-
bién dos siglos atrás, paradójicamente, las mujeres 
empezaron a cambiar la Historia.”

 - Las mujeres tomando el mando. Sobradamente 
preparadas, por Ana Ormaechea.

 - “Hoy todavía nos sorprende encontrar rostros 
femeninos al frente de gobiernos u ostentando car-
teras ministeriales. El término “pioneras” sigue vi-
gente, por desgracia, cuando se trata del campo de la 
política. Retratamos aquí cuatro casos ejemplares.”

 - Entrevista con Michelle Perrot. Los efectos del 
poder político de las mujeres se notarán con el 
tiempo.

 - “La historiadora Michelle Perrot es toda una ins-
titución en Francia. A sus 81 años sigue en activo y 
no ha perdido ni un ápice de su combatividad en lo 
que al tema de la condición femenina se refiere. ¡Y 
hasta produce un programa de radio diario!”

 - Prehistoria y poder femenino. Las madres de la 
tierra, aporte de José Ángel Martos.

 - “Desde la Prehistoria y hasta las primeras cultu-
ras de la Antigüedad, la situación de las mujeres era 
equivalente a la de los hombres. Además de cazar y 
recolectar junto a ellos, su condición de madres las 
convirtió en objeto de adoración.”
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 - Hacia la igualdad. Un camino largo y tortuoso, 
contribución  de Iván Rámila.

 - “La lucha por la igualdad ha sido un camino di-
fícil por el que han transitado muchas generaciones 
de mujeres. Paso a paso han ido ganando el terreno 
que en justicia les correspondía, pero aún no se ha 
alcanzado el objetivo final.”

 - Psico: poder femenino. Así mandan las mujeres, 
por Pilar Varela, con ilustraciones de Manuel Bar-
bero. 

 - “¿Ejercen el poder de la misma forma las muje-
res que los hombres? ¿Existe un modo femenino de 
mandar? ¿Qué papel juegan los medios de comuni-
cación en la percepción de las mujeres políticas? Las 
claves del poder femenino.”

 - Esposas y concubinas. De la cama al trono, por 
Amelia Die.

 - “A lo largo de la Historia, muchas mujeres han 
pagado con su cuerpo su ascenso al poder político. 
Muy influyentes en las decisiones públicas, se ocul-
taban en la sombra de las alcobas privadas.”

 - Filósofas. El arte de pensar en femenino, texto 
de Alfons Marti e ilustraciones de Cristina Vidal.

 - “Excepcionales mujeres han tenido la capacidad 
de influir en la sociedad utilizando su cerebro. Des-
tacaron en el campo del pensamiento y las ideas al 
nivel de los hombres.”

 - Una carrera de obstáculos. Capitanas de empre-
sa, por Carlos Salas.

 - “Hoy ya parece normal que ellas dirijan compa-
ñías, estén en los consejos de administración  o se 
lancen a aventuras empresariales. Sin embargo, hace 
50 años era impensable, a pesar de lo que ya había 
avanzado la liberación de la mujer en la segunda 
mitad del siglo XX. ¿Por qué ha sido tan difícil la 
integración femenina en lo que parecía un mundo 
exclusivo de hombres?”

 - Científicas que cambiaron el mundo. Las descu-
bridoras, de María José Casado Ruiz de Lóizaga.

 - “Hay pocos nombres femeninos que ocupen un 
puesto preeminente en el Olimpo científico de la 
Historia. Ha habido mujeres responsables de im-
portantes avances  en astronomía, matemáticas y 
física, pero el poder y el reconocimiento a menudo 
residía en sus hermanos o maridos. Hoy la situación 
ha mejorado.”

 - Valquirias, amazonas y capitanas. Mujeres de ar-
mas tomar, por Claudia Casanova.

“¿Quién dijo que no estaban hechas para la violen-
cia? Aunque la participación femenina en los con-
flictos bélicos ha sido minoritaria, ellas han usado a 
veces la fuerza con similar fiereza y crueldad que sus 
colegas masculinos”.  

Se complementa la información con un Dossier so-
bre “Las más poderosas y el club de las que mandan”,  
de Hatshepsut a la Thatcher, pasando por Cleopa-
tra, Wu Zetian, Leonor de Aquitania, Isabel la Ca-
tólica, Isabel de Inglaterra, Cristina de Suecia, María 
Teresa de Austria, Catalina la Grande,  Victoria de 
Inglaterra, Indira Gandhi, Golda Meir, Ángela Mer-
kel, Laura Chinchilla, entre otras. 

El tercer documento se puede consultar en Internet.  
Se editó por la Fundación Isis Internacional con el 
auspicio de Unifem, Región Andina. Santiago de 
Chile, 2010.

La autora es Ana María Portugal, quien dice en  la 
presentación que como la mayoría de los registros de 
efemérides se refieren a hombres se propuso realizar 
esta Efemérides de Mujeres  con el objeto de poner 
de presente sus aportes a través del tiempo. Las pis-
tas proporcionadas por el Centro de Información y 
Documentación de la Fundación Isis  Internacional 
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 a través de 36 años han sido su fuente.  Isis se ha  
llamado, en  honor a la diosa egipcia del conoci-
miento.

Es muy interesante esta recapitulación que nos lleva 
día a día, mes a mes, a conocer y recordar los hechos 
memorables en la historia de las mujeres. Y anota-
mos que afortunadamente sí hay en este trabajo va-
rias mujeres colombianas y algunos momentos de su 
historia registrados.

Como en esta edición de la revista hemos querido 
destacar los aniversarios cinco, diez, quince, veinte, 
etc., a manera de ejemplo, y para estimular el interés 
de consultarlo, mencionamos algunos:

Enero 
En 1891 nace Victoria Ocampo, escritora argen-
tina; en 1921 nace Esmeralda Arboleda, feminista 
y política colombiana; en 1931 murió la bailarina 
rusa Ana Pavlova; en 1941 murió Virginia Woolf, 
escritora inglesa; en 1981, el 22, murió María Moli-
ner, lexicógrafa española.

Febrero
En 1631 nace Gabrielle Suchon, filósofa francesa, 
primera expresión del feminismo; en 1861, el 12, 
nace Lou Andreas Salomé, filósofa alemana; en 
1955 funda Ofelia Uribe de Acosta el periódico fe-
minista Verdad.

Marzo
En 1781, el día 17, Manuela Beltrán lidera la insu-
rrección de los comuneros; el 18, en la comuna de 
París un gran contingente de mujeres dio la voz de 
alarma y reveló la intención de las tropas de Thiers 
de sitiar a París; en 1916 nace la escritora colombia-
na Elisa Mújica; en 2001, el 20 de marzo, murió la 
escritora cubana Dora Alonso.

Abril
En 1791, el día 15, arrestan a Théroigue de Méri-
court, quien participó en el asalto a La Bastilla du-
rante la Revolución Francesa. El 21 de abril de 1781  

se abre el proceso y se da muerte a la rebelde Micaela 
Bastidas, esposa de Tupac Amaru, en el Cuzco. En 
1816 nace Francisca, Pancha, Carrasco, soldadera 
y militar costarricense en contra de los filibusteros; 
participó el 11 de abril de 1856 en la Batalla San-
ta Rosa. En 1916, el  21, nace Charlote Bronté, es-
critora inglesa, autora de Jane Eyre. En 1866, el 19, 
nace Edith Summerskill, inglesa, feminista, médica, 
quien hizo posible que se le administrara anestesia 
a la mujer durante el parto.  En 1917, el 6, nace en 
Londres Leonora Carrington,  destacada artista, 
que acaba de morir en México. En 1976 muere la 
dominicana Carmen Martínez Bonilla, opositora a 
Trujillo, quien presidió la Comisión Interamericana 
de Mujeres por varios años. 

Mayo
1431, el 30, muere Juana de Arco en la hoguera. En 
1886, el 15, muere Emily Dickinson, escritora ingle-
sa; en 1971 muere María Jesús Alvarado, fundadora 
en 1914 del feminismo peruano.

Junio
En 1811, el 14, nace Harriet Becher Stowe, autora de 
La cabaña del tío Tom; en 1876, el  8, muere la escri-
tora George Sand; en 1956, el 15, primera votación 
femenina en Perú, se eligen 1 senadora y 8 diputa-
das, que se posesionan el 28 de julio. En 1981, el 22, 
entra en vigencia el divorcio femenino en España. 
En 1886 nace la poeta uruguaya Delmira Agustini, 
quien fue asesinada por su marido en 1914.

Julio
El día 15, 1791, arrestan por sediciosas a Olympe 
de Gouges y Etta Palm en París. En 1981 se reali-
za el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica  
y el Caribe.

Agosto
En 1896, el 17, nace la artista italiana, muy recono-
cida en México, Tina Modotti. En 1916, el 5, muere 
la feminista uruguaya María Abella, nacida en 1886. 
En 1916, el 6, Gertrude Nederle cruza a nado el 
Canal de la Mancha. En 1936 nace Luisa Álvarez, 
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duquesa de Medina Sidonia, opositora a Franco, fue 
llamada la ‘duquesa roja’. En 1986, el día 10, muere 
la escritora peruana Blanca Varela.

Septiembre
En 1791, el 4 de septiembre, publica Olympe de 
Gouges Los derechos de la mujer y la ciudadana. En 
1811, el 19, el Cabildo de Buenos Aires prohíbe 
ejercer el voto a mujeres, negros, mulatos y pardos. 
En 1871, el 27, nace Grazia Deledda, única mujer 
italiana que ha ganado el Nobel de literatura. En 
1916, el 21, nace Francoise Giroud. En 1936 nace la 
escritora venezolana Teresa de la Parra. En 1946, el 
18, se aprueba en Uruguay la ley 10783 que da ple-
nos derechos a las mujeres; en 1946 nace Elfriede Je-
linek, austriaca, premio Nobel de literatura en 2004.

Octubre
En 1891, el 12, nace Edith Stein, filósofa y escritora. 
En 1906, el 14, nace Hannah Arendt, filósofa ale-
mana.

Noviembre
En 1651, el 12, nace Sor Juana Inés de la Cruz en 
México. En 1901 nace Margaret Mead, antropólo-
ga norteamericana. En 2001, el Código Civil Turco 
decreta la igualdad de derechos de las mujeres.

Diciembre
En 1871, en la Comuna de París, Louise Michel es-
capa a la muerte, pero es arrestada. El 15 de diciem-
bre de 2001, en Jordania las mujeres adquieren el 
derecho a pedir y lograr el divorcio.

Y hasta aquí este resumen de ISIS.

Invitamos a leer y releer con  deleite todo lo que nos 
ofrece este trabajo de  compilación de quienes se han 
puesto en la tarea de recoger nombres e imágenes de 
mujeres ilustres y los eventos creativos que han con-
tribuido a orientar el rumbo de la vida, en los cinco 
continentes y en más de ciento cincuenta países, des-
de la antigüedad hasta nuestros días. Los textos, en 
buena hora, derrumban lo que nos han hecho creer 
como cierto: que la historia solo ha sido tarea de 
hombres.  
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De la subversión a la inclusión:  
movimientos de mujeres de la Segunda Ola en 
Colombia, 1975-2005
Doris Lamus Canavate   
Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, ICANH, 2010

Yolanda Puyana

La autora se considera  barranquillera y bumangue-
sa; es socióloga de la Universidad del Caribe; master 
de Flacso, Ecuador, y  doctora en estudios culturales 
latinoamericanos de la Universidad Andina Simón 
Bolívar de  Ecuador; profesora titular de la Universi-
dad Autónoma de Bucaramanga; socia activa y ges-
tora de la Fundación Mujer y Futuro. De tal forma 
que, mirando su producción desde el conocimiento 
situado, podríamos afirmar que su mirada recoge 
elementos teóricos  tanto del  feminismo  como de 
la sociología. 

La investigadora narra en el texto un estudio pro-
fundo  sobre los sucesos, reflexiones, circunstancias 
y contradicciones que le dieron vida al movimiento 
de mujeres en Colombia, como actor social colecti-
vo, desde los años setenta hasta finales del siglo XX. 
Precisa la forma cómo se va desarrollando, las rela-
ciones de poder inmersas en el mismo, sus posturas 
ideológicas, los choques con los partidos políticos 
que con frecuencia las asfixia, sus consecuencias e 
inconsecuencias, en fin, la forma como las mujeres 
conscientes y autoras reflexivas, vamos respondien-
do al contexto social patriarcal  donde hemos estado 
inmersas.

Doris inicia el texto  con una reflexión teórica sobre 
el feminismo de la segunda ola, definido como: “una 
construcción teórica,  postura política, filosófica y 
epistemológica”  y que para mí,  ha liderado una de 
las más grandes revoluciones de la humanidad en la 
segunda parte del siglo XX, como es la de la cons-
trucción de nuevas formas relacionales entre los 
géneros, y la posibilidad de que media humanidad 
comience a luchar por la conquista de sus derechos. 
Una lucha que en sentido amplio implica una revo-
lución pacífica, no siempre silenciosa pero silencio-
sa, según han afirmado  sociólogos tan destacados 
del siglo XX como Giddens, Lipovetsky, Beck y 
Bourdieu.  Conlleva, además de construir prácticas 
sociales, discursos que naturalizaban la división se-
xual entre hombres y mujeres, el movimiento entre 
los tradicionales campos de lo público y privado, lo 
personal y lo íntimo. 
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Trata además la categoría teórica de movimiento 
social, en calidad de dispositivo analítico, interpre-
tativo, conceptual y metodológico y el de identidad 
colectiva, para abrirse a la perspectiva  étnica,  de gé-
nero y observar la diversidad por opción sexual, tan 
común en la posmodernidad. 

Posteriormente, desarrolla un recuento histórico 
acerca del feminismo a nivel nacional, las contra-
dicciones que desde el inicio implican unas posturas 
divergentes en el movimiento, como son los deba-
tes acerca de la participación o no en los programas 
estatales, con la  cooperación internacional, los in-
tentos de institucionalización respecto a la indepen-
dencia, las estrategias implementadas para lograr 
cierta unidad que construimos para estar presentes 
en la Constitución de 1991, al tiempo que las frac-
turas que esta misma institucionalidad generan.

A lo largo del texto, la autora reconstruye con pro-
fundidad dos experiencias diferentes pero muy ricas 
de analizar como son el desarrollo del movimiento 
social de mujeres en la  Costa Caribe  (Barranquilla, 
Cartagena, Sucre y Córdoba) y  el caso de los San-
tanderes, ambos muy poco abordados desde un tra-
bajo de investigación que produce la visibilización 
de algo que constantemente se hace invisible por 
quienes estudian la sociedad.  

Si bien Doris analiza cómo la globalización va in-
cidiendo en el movimiento de mujeres en el país, 
también permite la posibilidad de entenderlo en el 
contexto que nos rodea, de forma que las catego-
rías usadas por ella como la de nudos para referirse 
a problemáticas y la de polisemia, para indicar la 
diversidad del movimiento, son bien útiles. Al mis-
mo tiempo es sugerente su  recomendación sobre la 
necesidad de encontrar acuerdos mínimos entre las 
distintas tendencias y miradas del movimiento, en 
una sociedad tan fraccionada como la nuestra. 

No sobra afirmar que me  agrada y comparto  la forma 
como la autora reflexiona sobre el  feminismo, ya que 
evita quedarse en pretensiones fundamentalistas que 
miden las acciones del movimiento como válido, en 
la medida que solo se observe bajo un mismo pará-
metro, medida que finalmente solo termina siendo lo 
que quien pretende analizarlo quiere ver. Al ampliar 
su mirada observa un movimiento muy complejo, 
ajustado a estos procesos de cambio y conflictos vivi-
dos por Colombia, en estos últimos treinta años, tan 
sangrientos y dolorosos, pero  a la vez tan llenos de 
logros en las luchas contra la exclusión.

Doris toma como concepto central el de ‘movi-
miento de mujeres’ que abarca el reconocimiento de 
aquellas que luchan contra su exclusión en todas las 
instancias. Lo define como: un movimiento amplio, 
en el cual confluyen sectores rurales urbano -populares, 
indígenas y afrodescendientes sindicales, excombatien-
tes de las guerrillas, de académicas y políticas, es decir 
mujeres de todas las condiciones y procedencias posi-
bles. Introducen además del feminismo otros discursos, 
prácticas y proyectos, maneras distintas de entender la 
condición de subordinación de las mujeres y el feminis-
mo mismo, y las estrategias  requeridas para lograr sus 
propósitos cada vez más diferenciados y difusos.  

Esta conceptualización es muy sugerente porque les 
permite abordar luchas particulares  que aún care-
cen de categorías explicativas, que con frecuencia 
sobrepasan las luchas que va demandando el con-
texto social del país. Cuando sin quererlo y en con-
travía de nuestros deseos nos ahoga la guerra,  nos 
violan nuestros derechos, nos  desaparecen hijos o 
hijas, nos hacen sentir sed o nos intensifican el tra-
bajo doméstico que nos deja día a día más cansadas, 
al carecer de servicios mínimos de educación o salud 
y nos ponen nuevos retos como personas y como 
mujeres, antes de poder reflexionar sobre lo que sig-
nifica subvertir este   orden patriarcal.  
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Bogotá. sin violencia hacia las mujeres:  
un desafío posible. Retos de las políticas de 
seguridad ciudadana y convivencia desde un 
enfoque de género
Sandra Osses, compiladora
ARFO Editores e Impresores Ltda. Primera edición. 
Bogotá, 2010
        

María Eugenia Martínez

El documento parte del concepto de Seguridad Hu-
mana. Según la Red que lleva su mismo nombre, 
ésta se orienta a la creación de “un mundo donde 
las personas puedan vivir con dignidad, sin pobre-
za y desesperanza. Donde se garantiza una vida sin 
temor y sin necesidades, con igualdad de oportu-
nidades para desarrollar plenamente el potencial 
humano; significa una vida libre de amenazas a los 
derechos de las personas y a sus propias vidas.”  Se 
considera la seguridad ciudadana como un bien pú-
blico con carácter de servicio que debe ser apropia-
do por la ciudadanía de forma activa para garantizar 
su construcción y sostenimiento. Destaca  la copro-
ducción de la seguridad, el sentido de participación 
y corresponsabilidad de la ciudadanía como puntos  
esenciales para una propuesta democrática e implica 
la igualdad en los ámbitos  territorial, etario, étnico 
y de género.

En ese orden de ideas el libro es el resultado de una 
alianza estratégica entre el Programa Regional Ciu-
dades sin Violencia, Ciudades Seguras para Todos 
y Todas de UNIFEM y el Libro Blanco de la Segu-
ridad y la Convivencia de Bogotá. Es, igualmente,  
el fruto del diálogo  organizado por la Red Mujer y 
Habitat-AVP y  contó con la participación de la Red 
Nacional de Mujeres-CIASE, la Red de Educación 
Popular entre Mujeres-REPEM, la Subsecretaría de 
Mujer, Géneros y Diversidad Sexual de la Secretaría 
de Planeación Distrital. Tuvo el apoyo de la Oficina 
de Cooperación de España–AECID. Es un caso de 
construcción colectiva donde participaron organis-
mos internacionales, entidades de la administración 
distrital, organizaciones y redes de mujeres de la so-
ciedad civil, instituciones locales de Suba, Engativá, 
Usaquén y Kennedy y un grupo de mujeres vincula-
das al Concejo de la ciudad.



198 | Mujeres, historias y memorias

El propósito central  es el de incidir en la construc-
ción de políticas públicas de seguridad y conviven-
cia en la ciudad, con perspectiva de género, y parti-
cularmente en el fenómeno de las violencias contra 
las mujeres entre las que se resaltan los casos referi-
dos a la violencia sexual, el maltrato de pareja y la 
violencia interpersonal. Para los hombres se señalan 
los hurtos, las lesiones personales y los homicidios.

El diálogo destaca cinco retos principales a tener en 
cuenta en las políticas de seguridad y convivencia 
ciudadanas desde un enfoque de género: primero, 
los cambios culturales frente a las violencias contra 
las mujeres; segundo, la planificación y el diseño del 
territorio de la ciudad que comprende el espacio pú-
blico, el equipamiento urbano,  la participación de 
las mujeres y la incidencia del conflicto armado en 
la ciudad; tercero, la institucionalización y la trans-
versalidad del enfoque de género entre las entidades 
de todos los niveles y los variados actores sociales ur-
banos; cuarto, la elaboración de sistemas de registro 
e información que generen estadísticas confiables 
para la planeación y visibilicen la problemática de 
las mujeres. Y por último, los procesos de moderni-
zación y profesionalización de la fuerza pública y las 
instancias judiciales. 

Feminidades. Sacrificio y  negociación en el 
tiempo de los derechos
Héctor Gallo, Ángela María Jaramillo Burgos, Rubén 
Darío López, Mario Elkin Ramírez Ortiz
Editorial Universidad de Antioquia, Colección 
Psicoanálisis, diciembre de 2010

María Himelda Ramírez

Este trabajo colectivo, orientado a responder una 
pregunta inquietante sobre los elementos de la sub-
jetividad que impiden la producción de transforma-
ciones íntimas, consonantes con las transformacio-
nes sociales conquistadas por los movimientos de 
mujeres (p. xvii), alienta  una discusión académica y 
política de relevancia en el mundo contemporáneo,  
que forma parte de las controversias históricas entre 
el psicoanálisis y el feminismo. La autora y los au-
tores, quienes cuentan con una experiencia notable 
en el campo del psicoanálisis en Colombia, asumen 
la respuesta desde la perspectiva de los obstáculos 
subjetivos para la asunción por parte de las mujeres, 
de su condición de sujetos de derechos en el ámbito 
privado; en particular, en sus relaciones de pareja y 
las que se derivan de la maternidad. 

Con base en una disquisición que articula los plan-
teamientos de dos feministas latinoamericanas, el 
análisis de tres producciones románticas de la lite-
ratura europea del siglo XIX, una revisión de prensa 



| 199EN OTRAS PALABRAS… no. 19  / Las mujeres y los libros

colombiana contemporánea y una selección de con-
tenidos de la práctica clínica, la autora y los autores 
explican de qué forma la dinámica entre el sacrificio, 
la negociación y el costo, categorías emergentes en 
la investigación, permiten interpretar las interferen-
cias que experimentan las mujeres en sus relaciones 
en la intimidad, para reivindicar sus derechos. 

La argumentación propuesta parte de los enun-
ciados de María Eugenia Correa1 y Clara Coria2 y, 
desde allí, se trazan el problema y los límites de las 

1 María Eugenia Correa, La feminización de la educación superior y las im-
plicaciones en el mercado laboral y los centros de decisión política, Bogotá, 
Universidad  La Gran Colombia, Unesco, TM Editores, 2005.

2 Clara Coria, psicóloga argentina autora de varias obras entre las cuales se 
destacan las consultadas por Gallo, Jaramillo, López y Ramírez: Las nego-
ciaciones nuestras de cada día, Buenos Aires, Paidós, 1997 y Los laberin-
tos del éxito. Ilusiones, pasiones y fantasmas femeninos, Barcelona, Paidós, 
1993. 

soluciones planteadas por estas autoras. Según Co-
rrea, el problema radica en un sistema de símbolos, 
que otorga significaciones inequitativas a los hom-
bres y a las mujeres, lo que determina las actuaciones 
humanas y, por ende, la disimetría para la partici-
pación política, la educación y el mercado laboral. 
Según Coria, las dificultades de las mujeres para 
realizar negociaciones tanto en el ámbito social, el 
campo laboral y económico como en el doméstico, 
se inscriben en la valoración de la negociación como 
actividad indigna, enlazada a intereses egoístas, a la 
trampa, lo cual es atribuido al “condicionamiento 
de género”, al lugar de los afectos como la culpa, el 
miedo y la vergüenza. 

Con base en estos referentes, la autora y los auto-
res advierten las insuficiencias de las explicaciones 
de los motivos de tales dificultades, que a su juicio, 
radican en las tensiones entre los enunciados proce-
dentes de la perspectiva de género, de la sociología, 
la antropología y la historia con las dimensiones 
que proporcionan los conceptos de sacrificio, amor, 
culpa, pulsión, goce y otros, que si bien  no ofrecen 
respuestas unívocas, sí interpelan tales enunciados y 
problematizan las alternativas orientadas a la polici-
tación de las mujeres, a la inversión de unos valores 
por otros, a la erradicación de los efectos de la socia-
lización diferencial.

Es de gran interés la manera cómo la autora y los 
autores ilustran de qué forma la literatura del siglo 
XIX, en particular las obras analizadas, anticipan los 
hallazgos de la clínica psicoanalítica, remitiéndose a 
Freud, en los casos a su juicio más pertinentes. Este 
método adquiere alcances didácticos en términos 
del estudio de la historia y los alcances de la teoría 
psicoanalítica, en lo que respecta a las interpretacio-
nes sobre la construcción de las feminidades. 

Es sugestivo reconsiderar desde las perspectivas 
propuestas, la imagen de Nora, quien renunció des-
encantada a su ‘casa de muñecas’, según la trama de 
Enrique Ibsen, sobre lo que se trata en el capítulo  
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segundo. Así mismo, son llamativas las transaccio-
nes de la señorita Elsa en su intención de reparar 
los devaneos del padre, estudiados en el capítulo 
tercero.  Aunque en el capítulo cuarto dedicado a  
Madame Bovary, en ocasiones se reiteran de manera 
innecesaria los rasgos del cónyuge, se ofrecen tam-
bién otras miradas. El capítulo quinto “Entre el sa-
crificio y la negociación”,  da cuenta de los hallazgos 
desconcertantes de las entrevistas a mujeres del siglo 
XXI, quienes aún vacilan ante las posibilidades de 
los derechos. Se observa una disminución en la fuer-
za de la argumentación en el capítulo sexto “El costo 
del deseo y el horizonte de la conquista”, en el cual se 
incursiona en el análisis del impacto en dos genera-
ciones; la concentración del análisis en el caso de M, 
desaprovecha las potencialidades de los hallazgos de 
la clínica en otros casos. 

Es notable la ausencia de la consulta a los trabajos 
de la antropología feminista latinoamericana de los 
años setenta y ochenta del siglo XX sobre el maria-
nismo; tal arquetipo  según las exponentes de esta 
interpretación (Stevens, Palma, Montecino), ex-
plica la identificación de las mujeres de los sectores  
populares con la Virgen María, que les permite 
asumir la maternidad sufriente como superioridad 
moral. Tal interpretación fue discutida por Norma 
Fuller desde la perspectiva de la polaridad sugerida 
entre el marianismo y el machismo. En todo caso, 
esa propuesta adquirió cierta resonancia digna de 
mencionarse en una investigación que asume la ca-
tegoría sacrificio en un estudio sobre la feminidad.   

Encuentro dos problemas de generalización incon-
veniente: las alusiones frecuentes a “las mujeres del 
siglo XIX” en los capítulos sobre las obras literarias 
analizadas, desligadas de una precisión a los contex-
tos específicos europeos, incurren en cierto desco-
nocimiento de las especificidades del siglo XIX en 
la sociedad en que se construyó la Colombia repu-
blicana. Las alusiones frecuentes al “discurso femi-
nista” en singular, a mi juicio, despertaría  reacciones 
interrogantes en las lectoras contemporáneas, quie-
nes asumimos que además del feminismo liberal de 
filiación ilustrada, circulan otros feminismos cuyas 
exponentes buscan el reconocimiento.          

Aún así, los méritos académicos del libro -construi-
do desde la perspectiva de las categorías de la teoría 
psicoanalítica-, permiten precisar dimensiones de 
escasos desarrollos en nuestro medio: la responsa-
bilidad subjetiva en los obstáculos para la asunción 
del rango de sujetos de derecho en la intimidad, por 
parte de las mujeres. Los alcances políticos de la 
propuesta contribuyen a resolver la excesiva simpli-
ficación de los enunciados que soportan los planes, 
programas y proyectos de difusión y promoción de 
los derechos humanos de las mujeres, que no con-
sultan los obstáculos subjetivos.  La estructura del 
libro permite avanzar en una lectura metodológica y 
coherente de las diferentes partes de la investigación 
que representa un modelo expositivo. El libro man-
tiene una cadencia afinada por cuanto la autora y los 
autores no se exceden en un lenguaje especializado


