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Escribir re-editando la historia
y re-contando la coti-dianidad
de tal forma que se amplien los
espacios en los cuales las
miradas Y.las palabras de las
mUjeres CIrculen con mOVImiento y valor propios, es una
necesidad emergente a medida
que se avanza en la lectura del
ensayo de Lucía Guerra.

deconstruye algunos pasajes
bíblicos sobre la mUjer
develando la permanencia de
los imaginarios de subordinación y la ligazón de la
mujer a la naturaleza que de
ellos se derivan; contrasta y
encuentra los nexos íntimos y
las líneas de continuidad entre
estas
tradiciones y
el
pensamiento de filósofos y
científicos que gestaron el
pensamiento moderno y de

prod ucción científica corresponde a un sujeto inexistente
y se inscribe en los cánones de
una lógica que simbiotiza a la
mujer con la naturaleza
inscribiéndola dentro de un
orden natural predeterminado
en el cual pareciera no tener
cabida pensar la mujer como
ser con existencia autónoma.

Cómo se ha construido la
Cuestiona la lógica binaria
noción mujer en el curso de la
dominante en la producción
historia de la
del
cultura,
del ~v~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ conocimiento,
a con t e c e r
en la cual, las
científico y de la
dicotomías
producción
derecha/izartística? Cuáles
quierda, bien/ '
GUERRA, Lucía: La mujer fragmentada:
son
las
mal, cultural
Historias de un signo. Caed. Instituto
posibilidades
naturaleza,
abiertas en el
público/
Colombiano de Cultura -Colcultura- y
acontecer
privado,
alma/
Casa de las Américas de Cuba. Premio
histórico, para la
cuerpo,
se
extraordinario de estudios sobre la
construcción de
sitúan en la base
Mujer. Premio Casa de las Américas
la identidad de
de los procesos
las
mujeres
de prod ucción
1994. Santafé de Bogotá, Colombia y La
latinoamede significados
Habana, Cuba, 1994. 205 páginas.
ricanas? Estos
acerca de esas
dos
interrootras parejas
gantes atraviesan
también
dicotómicas:
las tres partes que
conforman
el ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A~ hombre/mujer,
ensayo y para
masculinidad/
responder a ellos la autora quienes que están abriendo femini-dad, en torno a las
realiza
una
profusa camino a la postmodernidad.
cuales se construyen las
investigación bibliográfica y
reflexiones sobre los complejos
documental que se constituye Su obra se constituye en una procesos d~ producción
en una de las riquezas de la invitación sugestiva a realizar simbólica relativos a lo
obra. En ella, Lucía Guerra nuevas lecturas de Bacon, femenino.
recorre mitos y tradiciones Decartes, Kant, Hegel, Marx,
ancestrales; convierte en Freud, Lacan,
Foucault, La autora describe ceremonias
material de análisis algunas Derrida, Lyotard y Rorty entre rituales ligadas al nacimiento
formulaciones sobre la mujer y otros, que permitan descubrir de varones y hembras en las
las mujeres derivadas del cómo el signo mujer presente culturas aztecas y mayas y
pensamiento Aristotélico; en su lenguaje y en su analiza algunos plantea-

mientos acerca del ser mujer y
de la denominada naturaleza
femenina presentes tanto en
los discursos filosóficos,
científicos y literarios como en
las creencias, máximas, proverbios y refranes que animan
el saber cotidiano.
A través de un ejercicio
analítico sistemático va
desentrañando los efectos de
esta lógica binaria sobre el
poder, su ejercicio y su concentración, y su función en las
estructuras patriarcales en las
cuales diversas relaciones de
dominio y subordinación
sustentan a su vez procesos
como los de conquista y
colonización que han marcado
con tanta fuerza las relaciones
entre pueblos y naciones.
Lucia Guerra devela algunos
significados del poder patriarcal y al mismo tiempo
controvierte la tendencia a
hacer del patriarcado una
categoría abstracta, siempre
idéntica y uniforme dominante
en algunas vertientes del
feminismo; al respecto afirma
que ... haciendo del hombre
una categoría indiferenciada,
se hace caso omiso de las
tajantes diferencias impuestas
entre los hombres por otras
estructuras de poder (pág. 26).
Para ella, el encuentro de las
articulaciones entre las
diferencias de género, clase,
etnia y raza, se convierte en un
interés específico, como
condición para comprender los
procesos presentes en el
devenir de las mujeres y los
hombres latinoamericanos.

Se interroga tambien la autora
sobre las razones por las cuales
para los diversos discursos
contruídos por la cultura
oficial», definir a la mujer ha
sido una obsesión (pág. 23).
Allí, llama la atención sobre el
hecho de que la mayoría de las
elaboraciones del signo mujer
procedan de los centros culturales europeos, confi-gurando
así toda una zona no estudiada
de la dependencia cultural
latinoamericana (pág. 28). De
esta forma, traza un camino
para analizar los diversos
significados otorgados al signo
mujer y sus implicaciones
sobre los procesos de construcción de identidades, en sus
dimensiones subjetivas y
políticas.
Fronteras y antifaces del signo
mujer es el título que identifica
la segunda parte del ensayo.
En ésta, el punto de partida lo
constituye la reflexión sobre la
noción de mujer-complemento, presente tanto en los
mitos acerca de la creación
como en los discursos teológicos dominantes en el
medioevo. La autora demuestra como esta noción de
complementariedad entre los
sexos-géneros, se convierte en
obstáculo para la construcción
de la individualidad y de la
autonomía de las mujeres,
mantiene su influjo notable en
el pensamiento ilustrado y
persiste su impacto sobre las
recientes
tendencias
postmodernas.
Las figuras de Eva y María son
motivo de especial consi-

deración por su incidencia en
el mundo occidental y por sus
efectos en la construcción de la
feminidad, señalando el papel
desempeñado por ellas en los
discursos del medioevo y del
renacimiento y su prolongación hasta el presente.
Identifica las concepciones
acerca de la mujer y la
feminidad en el pensamiento
de autores representativos del
acontecer científico como
Bacon, Descartes, Hume,
Montesquieu, Diderot, Rousseau, Comte, Darwin y
Spencer, entre otros, para
quienes, con diversidad de
matices, el acontecer científico
era de suyo potestativo de los
varones. Resulta amena, por la
ironía que encierra, la lectura
de citas textuales de estos y de
otros grandes pensadores que,
desde los mas nobles intereses
académicos, asumían como
verdad incuestionable que las
mujeres y todos los atributos
ligados a lo femenino pertenecían al orden de los objetos,
del mundo cosificado, del
mundo sobre el cual el hombre
rema.
Lucia
Guerra
descubre
también en este ensayo las
posibilidades que ofrece la obra
de Octavio Paz para develar el
machismo imperante en el
continente latinoamericano;
identifica las nuevas potencialidades que se abren a la
comprensión de las identidades de género a partir de
Freud y Lacan, como también
de algunos autores postmodernos como Derrida, Deleuze
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y Lyotard y al mismo tiempo
polemiza con todos ellos
señalando el influjo del
pensamien to patriarcal sobre
sus discursos acerca de la
mujer y la feminidad. Señala
algunas relaciones entre
vertienes teóricas del feminismo de la igualdad y el
feminismo de la diferencia
poniendo en evidencia como
muchas de las formulaciones
explícitas en los desarrollos
teóricos del feminismo llevan
en sí el riesgo de reproducir
imaginarios corres pondien tes
a una lógica dualista y
fragmentaria.

Soledad Acosta de Samper,
Victoria Ocampo, Rosario
Castellanos, Gabriela Mistral,
entre otras. Sus trabajo señala
los caminos abiertos por Julia
Kristeva, J ulieta Kirwood,
Sonia Montecino, Rosario
Ferre, Helena Araújo, Elena
Poniatowska, Nancy Chorodow, Adriene Rich, Luce
Irigaray y Helene Cixous,
entre otras, en ese complejo
proceso orientado a conferir
nuevos significados al trabajo
doméstico, al acontecer político de las mujeres y a los
diversos lenguajes relativos al
cuerpo femenino.

En la tercera parte de su
ensayo y bajo el título En el

El ensayo abre un nuevo
ámbito de posibilidades en la
construcción del signo mujer a
partir de las mujeres mismas al
señalar el potencial transgresor
de la escritura femenina y la
hetereogeneidad que lleva
consigo; la autora pone de
relieve la importancia del
lenguaje como portador de
significados, de valores, de
representaciones y de imaginarios que permitirán conferir
nuevos rumbos a la construcción de la identidad de las
mujeres al finalizar este siglo.

flujo hetereogéneo de la
liberación concentra su interés

en dos ejes de atención: de una
parte la escritura femenina y
su función en el develamiento
de la falocracia imperante en el
mundo de las letras, y de otra,
los efectos de la relación
simbiótica mujer-madre, sobre
las representaciones e imaginarios
que
animan
la
demarcación de los territorios
asignados culturalmente a
mujeres y a hombres. Su
recorrido analítico constituye
también una invitación al
estudio del pensamiento de
mujeres pioneras del feminismo latinoamercano tales
como Lola Rodríguez de Tío,
Mercedes Cabello de Carbonera, Gertrudis Gómez de
Avellaneda, Alicia Moreau,

Juanita Barreto Gama

Profesora Departamento de
Trabajo Social
Facultad de Ciencias
Humanas, Universidad
Nacional de Colombia

Interlocución,
diálogo,
intercambio, son intereses
que atraviesan en su
totalidad esta obra, que
como lo expresa su autora,
no pretende proponer un
nuevo paradigma para el
conocimiento, ni construir
nuevas verdades, sino
permitir que el pensámiento
fluya, circule, se movilice y
anime los complejos procesos de búsqueda de explicaciones a la
realidad humano
social.

ambivalencia e incertidumbre
producto de la polifonía que
caracteriza la producción intelectual en el mundo moderno y
que, al decir de las vertientes del
postmodernismo, se está constituyendo en la esencia de la vida
misma. Esa ambivalencia e
incertidumbre que, en una perspectiva orientada a protegerse de
los riesgos del dogmatismo, se
convierte en un valor y en una
rIqueza, por que permite

Jane Flax relieva la importancia
de la incertidumbre para la
construcción de nuevos rumbos
en la historia de la humanidad.
Su obra se constituye en un
concierto en el cual las melodías
se construyen con el concurso de
tres voces: el psicoanálisis, las
teorías feministas y las filosofías
postmodernas, cada una de las
cuales adquiere tonalidades
dominantes o subordinadas en
los capítulos que la conforman,
según sea la
categoría objeto
central de análisis.

J ane Flax escribe
desde la riqueza de
La obra está
su experiencia como
organizada
en
tera peu ta analítica,
cuatro
partes.
La
epistemóloga,
FLAX, Jane: Psicoanálisis y
primera
está
depolitóloga y femidicada a
La
feminismo. Pensamientos
nista, haciendo que
conversación
.
En
fragmentarios.
Ediciones
Cátedra,
estos cuatro planos
ella aborda dos
que constituyen sus
Universidad " de Valencia, Instituto de
problemas
opciones vitales se
la mujer. Madrid, 1995. 384 páginas.
centrales
la escrientrelacen para idtura
y
el
pensaentificar los prinmiento
en
un
cipales desarrollos
estado
de
trandel psicoanálisis, las
sición . En el priteorías feministas y
mer
capítulo
las filosofías postconcentra
su remodernas acerca de
flexión
en
la
la identidad, el
razón
de
ser
y
el
género, el conociidentificar
avances
en
las
sentido
de
la
escritura,
expomiento, el poder y la justicia.
explicaciones sobre las relaciones niendo los intereses desde los
sociales y los cambios culturales cuales se sitúa para hacer posible
El punto de partida de su
y,
al mismo tiempo, obliga a el intercambio entre esas tres
obra es una reflexión sobre el
formular
nuevos interrogantes, a voces. El capítulo segundo
sentido de la escritura en un
reconocer
que en el terreno de la caracteriza los pensamientos en
momento de la historia en el
búsqueda
de explicaciones a los estado de transición señalando
cual la búsqueda de certezas
procesos
individuales
y sociales y las principales vertientes y
y verdades últimas ha sido
a las relaciones entre ellos, son orientaciones que subyacen en
puesta en cuestión, dando
aún más las preguntas que las cada uno de ellos y formulando
cabida a la incertidumbre y
respuestas
existentes. Por ello, una amplia gama de intela
ambivalencia.
Esa

rrogantes que aún quedan por
responder sobre sus conceptos
centrales, los cuales dan cuenta
de sus aportes en los procesos de
producción de conocimientos y a
su vez permiten identificar su
fragilidad .
La segunda parte de la obra se
concentra en las concepciones
de los yoes y en ella se detiene en
la complejidad de procesos que
confluyen en la construcción de
las identidades. En el capítulo
tercero recorre el pensamiento
freudiano como eje central de la
reflexión señalando las razones
que sustentan su retorno al
fundador del psicoanálisis y las
posibilidades ontológicas, epistemológicas y éticas que su éste
ofrece. La autora realiza también un recorrido por algunos de
los debates formulados por las
teóricas feministas a la obra de
Freud señalando tanto sus
limitaciones y polaridades como
sus aportes al desarrollo del
psicoanálisis mismo, y develando
los silencios de muchos analistas
ante los escritos feministas sobre
género y psicoanálisis . El
capítulo cuarto concentra su
interlocución en el pensamiento
Lacaniano , formulando interrogantes a la noción del falo
como significante universal. Se
detiene en el estudio de los
teóricos de las relaciones del
objeto y aquí destina buena
parte de sus reflexiones a los
aportes de Winnicott . En este
contexto introduce con fuerza
las voces de teóricas feministas
tales como Nancy Chorodow,
Dorothy Dinnerstein y Juliet
Mitchell quienes abrieron

nuevos cammos para la
comprensión de los procesos de
construcción de la identidad
desde el género. En el capítulo
quinto devela los efectos que las
culturas patriarcales han ejercido
sobre las exlicaciones dadas
hasta el momento a la diáda
madre-hijo y a la tríada padremadre-hijo. Deja también un
camino abierto para descubrir el
potencial que entrañan las
teorías feministas que
realizan nuevas lecturas sobre los contextos culturales en
los cuales se inscriben tales relaciones
diádicas y triádicas,
así como sobre las
especificidades de
las relaciones madre-hija. La manera
como Jane Flax
cierra esta segunda
parte de su texto
demuestra el carácter abierto y dinámico
de su pensamiento en
cuanto subraya el
significado de toda
elección teórica e interpretativa, afirmando
que cada modo de
teorización muestra y
sufre sus propias
formas de represión,
negación y desplazamiento (pag. 231).
Los relatos sobre el género, los
malestares que éstos suscitan en
el acontecer científico y las
posibilidades para comprender la
realidad, los procesos socioculturales y la vida misma, se
constituyen en el eje de análisis

de la tercera parte de la obra. La
introducción en el acontecer
histórico de las miradas y las
palabras de las mujeres, a partir
del impacto del pensamiento de
Simonne de Beauvoir, controvierten las ancestrales
pretensiones de explicar el
mundo y las relaciones que lo
configuran a través de modelos
culturas de
inspirados en
dominio masculino . El sexto
capítulo destaca las palabras de
quienes hasta mediados de
siglo y aún hoy, han sido
consideradas como las otras,
demostrando cómo a través
de ellas se están gestando
procesos que posibilitan
descubrir las carencias y
mutilaciones de las explicaciones dadas hasta el
momento a las relaciones
sociales. Identifica las posibilidades que han abierto las
teóricas feministas para el
estudio de los temas de
individualidad, subjetividad y
conocimiento y su significado
para construir nuevas nociones
sobre el poder y la justicia, en las
cuales la justicia de géneros
resulta de especial importancia.
Demuestra que si bien desde
una perspectiva feminista
hombres y mujeres
son
prisioneros del género, aunque
de modos muy diferenciados
pero interrelacionados... esto no
significa que hombres y mujeres
ocupen una posición equivalente
en lo fundamental, como
signifcados/sujetos divididos
(pág.
241).
Destaca los
desarrollos de las teorías
feministas
señalando
las
diferentes voces y orientaciones

que en ellas confluyen: el
feminismo socialista, el feminismo de la igualdad, el feminismo
radical y el feminismo de la
diferencia; señala el papel desempeñado por estas teorías en la
generación de nuevos modos de
pensamiento sobre la maternidad, la crianza y los roles
atribuídos a cada género,
demostrando al mismo tiempo
las diferencias entre sus
principales corrientes, los nexos
y las distancias de sus planteamientos con Freud, Lacan y
Winnicott. Señala nuevos
interrogantes que, a partir de las
elaboraciones feministas y de sus
carencias, surgen en la búsqueda
de explicaciones acerca de la
familia y las relaciones familiares. Al analizar el feminismo
de la diferencia se detiene en sus
aportes para el estudio de las
relaciones madre-hija, identificando las convergencias y
discrepancias entre las vertientes
que lo configuran: de una parte,
el pensamiento de investigadoras tales como Luce Irigaray,
Helene Cixous y Toril Moi,
quienes se concentran en el

efecto de los sistemas de significación o representación sobre
las relaciones e identidades de
género, y por otra parte, en

Carol Gilligan, Sara Ruddick y
Caroline Whitbeck para quienes
el eje de estudio lo constituyen
los efectos de la actividad de las
mujeres y la división sexual del
trabajo . (pág. 285). Las artic-

ulaciones entre las categorías
género, raza y etnia son también
objeto de especial análisis,
poniendo de relieve la necesidad
de incorporarlas con mayor
fuerza en la búsqueda de nuevas
alternativas para comprender la
subjetividad y el poder, y destacando los aportes de feministas
como Audre Lorde, Paule Marshall, Gloria Joseph y Jill Lewis,
quienes dirigen sus miradas
hacia las especificidades de las
culturas negras y de otros grupos
minoritarios.

En la cuarta y última parte de su
obra caracteriza los nexos entre
las teóricas del feminismo de la
diferencia y pensadores postmodernos como Lyotard, Derrida,
Foucault y Rorty, señalando

también algunas de sus pnncipales distancias con los mismos.
El capítulo sexto se detiene en el
análisis de algunas consecuencias epistemológicas y
sociopolíticas de los discursos
postmodernos. Oué se mantiene
y qué se transforma del pensamiento ilustrado son las preguntas que orientan las conversaciones en esta parte del texto en
la cual situa en el sujeto del
conocimiento los límites del
discurso postmoderno. El séptimo y último capítulo se consti- •
tuye en una síntesis de sus
argumentos, destacando bajo el
título
sin conclusiones la
necesidad de prolongar las
conversaciones entre las diversas
vertientes teóricas de tal forma
que las polifonías constitutivas
de la diversidad humana tengan
cada vez espacios más amplios
en
la
construcción
del
pensamiento.
Juanita Barreto Gama,
Profesora Departamento de
Trabajo Social
Facultad de Ciencias
Humanas - Universidad Nacional
de Colombia
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l. Podrán ser candidatos al Premio de Literatura'Latinoamericana y del Caribe
Gabriela Mistral 1997, las escritoras de lengua española con una valiosa obra
de creación en cualqUiera de los géneros de la literatura (poesía, novela, teatro,
cuento o ensayo literario).
2. Las candidaturas deberán ser presentadas por la uatora. una editorial o
cualquier Institución cultural o educativa, asoCiación o grupo de personas
interesadas en la literatura. El Premio también podrá otorgarse a una escritora
que. a)uicio de los miembros del Jurado, lo amerite, aun cuando no haya sido
propuesto por ninguna institución.
3. Las candidaturas compuestas del currículum vitae y los documentos
Justificativos necesanos deberán ser presentados antes del 31 de diCiembre de
1996 a Cámara Colombiana del Libro, Cra. 17A N° 37-27 Bogotá, Colombia.
Sur América.
4. El Jurado estará integrado por especialistas nombrados por la Cámara
Colombiana del Libro, Bogotá y Asociación Coté - Femmes, Páris. Ningún
documento será devuelto.
5. El fallo del Jurado es inapelable y se dará a conocer en conferencia de prensa,
a más tardar el 15 de abril de 1997.
6. El Premio de Literatura Latinoamencano y del Cánbe Gabnela Mistral 1996,
consistirá en la publicación de una de las obras inéditas de la ganadora.
7. El PremIo de Literatura Latinoamericana y del Cáribe Gabnela Mistral. se
entregará en la ciudad de Bogotá, la primera semana del mes de mayo, en el
marco de la X Feria Internacional del Libro de Bogotá.
8. Cualquier Situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por
la Comisión de Premiación: Cámara Colombiana del Libro, Grupo Mujer y
Sociedad, Bogotá.
Bogotá-Páns, 20 de Mayo de 1996.

