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Este libro es producto de un trabajo colectivo, compilado por Marta Carrario, 

Alejandra Boschetti, Marta Flores y Griselda Fanese, cuatro mujeres que nos 
muestran una vez más, nuestra labor en la construcción de redes. El libro surgió 
como producto de lo que se comenzó a gestar en las XII Jornadas de Historia de las 
Mujeres y VII Congreso Iberoamericano de Estudios de Género que se realizó en la 
Universidad Nacional del Comahue, en marzo de 2015. La obra cuenta con el prólogo 
de Dora Barrancos, quien es reconocida como máxima referente e impulsora de los 
estudios de género interdisciplinarios en Argentina. 

Para orientar a los lectores y las lectoras, de modo previo a la lectura de los 
artículos, se realiza una presentación en los tres ejes en que se divide el libro, las 
cuales ofician como introducciones que se centran en el análisis  teórico-
metodológico que articula los artículos que surgieron de las producciones 
individuales. Como autoras de las introducciones  además de Marta Carrario, 
Alejandra Boschetti, Griselda Fanese y Marta Flores, se convocó a las académicas 
Alejandra Minelli y Mónica Cohendoz. 

El título de la obra nos invita a la lectura atenta y detenida sin distinción de 
género. Y a medida que avanzamos con la lectura comprendemos que la selección de 
los artículos que componen el libro, fue hecha de modo cuidadoso y con el propósito 
claro de contribuir académicamente a enriquecer los estudios de género desde 
diversas disciplinas de lo social. Debemos reconocer que su lectura genera una fuerte 
identificación en caso si se trata de una lectora. Por muchos motivos, entre los que se 
encuentra el hecho de exponer una problemática que todas vivimos cuando 
queremos participar en asociaciones, sindicatos, o bien trabajar en espacios 
masculinizados. Este grupo de discusiones pertenecen al Eje I del libro titulado 
Ciudadanía, movimientos sociales y políticas públicas, en el cual se encuentra el 
trabajo de Patricia Fuentes y Gabriela Rodríguez “Delineando relaciones de género 
en la Patagonia central: los noventa. Asociacionismo femenino y reconocimiento de 
derechos”, analiza la lucha de dos grupos de mujeres –como tantas otras que desde 
distintos espacios- inician lo que a los hombres les genera el interrogante: ¿“y ustedes 
quién carajo son”? Tal como citan las autoras de acuerdo a los dichos de Eugenia, que 
formó parte del grupo de mujeres que lograron forjar un lugar destacado en la 
Cámara de comercio de Comodoro Rivadavia. El segundo grupo que analizan las 
autoras pertenece al “Grupo Malen” que desafiando la heteronormatividad 
emprendieron acciones vinculadas a los derechos en materia de salud reproductiva y 
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al arte y la comunicación audiovisual como transformadores de estructuras 
patriarcales. Esta “militancia” que emprenden “mujeres anónimas” por lograr 
reconocimiento del esfuerzo y el trabajo, una lucha que muchas mujeres deben 
emprender tanto al interior como al exterior de sus hogares, y que en este libro 
reconocemos a lo largo de los artículos que integran la obra. En este sentido, Marta 
Carrario analiza “La incidencia del cupo sindical femenino en „instituciones 
generizadas‟ de Neuquén (1991-2012)”, mostrando que el cupo no modifica las 
relaciones de tutela por parte de los varones, ni las de dominación y subordinación, 
pero la autora alienta al agenciamiento de las mujeres para ocupar los lugares de 
toma de decisión en ATEN, espacio donde desarrolló su análisis acerca de las 
desigualdades existentes al interior de los espacios sindicales. En el caso de Alejandra 
Boschetti, en su artículo “Equidad de género y derechos laborales en la industria 
petrolera neuquina”, -tal como en gran parte del libro- la autora logra generar 
empatía con quienes nos identificamos ocupando espacios anteriormente reservados 
para los hombres, como la producción y el campo científico y tecnológico, pero que 
de modo paralelo deben enfrentar la tensión en relación a las tareas domésticas y de 
cuidado. En el caso del ámbito petrolero, adquiere una connotación particular, dado 
que son mujeres que en algunos casos llegan a desistir de ascensos o bien el 
abandono de sus profesiones por no lograr conciliar ambos mundos. Por un lado el 
petrolero masculinizado e internacionalizado al extremo, y el del hogar donde aún 
predomina “la culpa” y la necesidad de construir y reforzar redes para poder 
sobrellevar el trabajo cotidiano. Dentro del grupo de trabajos que componen este eje 
también encontramos el artículo de Josefina Leonor Brown: “Los debates públicos 
sobre aborto en el Congreso de la Nación Argentina: un balance de 30 años (1984-
2014)”, poniendo en discusión aquellos temas que la agenda legislativa prefiere 
“mejor no hablar”: el aborto. Pero que en los intersticios de las polémicas y debates 
en torno a la legalización del aborto, se gestó la ley de salud sexual y procreación 
responsable de 2002-2003, la guía del Ministerio de Salud para la realización de los 
abortos no punibles, la instalación de la Consejería de Aborto, entre otras acciones 
que marcan el avance en materia de derechos de las mujeres. 

En el Eje II “Representaciones de género (s) en discursos sociales y estéticos”, 
se nos invita a pensar acerca de estereotipos como la maternidad y la feminidad 
donde intervienen los medios de comunicación e invitando al análisis de la 
expansión que actualmente poseen las tecnologías digitales. En el artículo de 
Florencia Moragas, Yanel Mogaburo y Sara Isabel Pérez: “Discursos, géneros y 
medios. Notas metodológicas para el estudio de la construcción discursiva de los 
estereotipos y las identidades genéricas”, nos encontramos con un análisis 
esclarecedor de la situación actual en torno al “Día de la madre”/”Día del padre”, 
que aún continúan dentro de las celebraciones que sostienen un discurso 
conservador de las relaciones de género. Las autoras nos ofrecen la posibilidad de 
profundizar nuestro conocimiento acerca del modo en que se naturalizan las 
relaciones de género donde predominan las asimetrías en torno al poder, como  en 
aquellas que se presentan como excepciones como puede ser en el caso de “mujeres 
políticas”. En el grupo que componen el Eje II destacamos el artículo de Cecilia Inés 
Luque, “Las feas no son mujeres: los mitos de la belleza y del amor como factores de 
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la violencia de género”, por lograr –siguiendo la filiación con la línea de 
MoniqueWittig- lo que se propone: perturbarnos, poniendo en discusión patrones de 
fealdad-belleza-inteligencia y las distintas formas de violencia de género. En el caso 
de Diana Kiss de Alejandro, en su artículo: “Novela de filiación histórica chilena: un 
análisis desde la Quintrala”, nos propone ingresar a la relación entre nación y el 
discurso de ficción de la novela de filiación histórica para el caso de Chile. El 
discurso nacionalista de carácter androcéntrico y patriarcal que permea la novela 
histórica, se proyectó socialmente con el lugar relegado al que se fue confinando a lo 
femenino en el caso chileno. María Celia Vázquez, en “Primera persona: acerca de los 
modos de escribir y de leer de Victoria Ocampo”, nos invita a pensar clásicos como 
Victoria Ocampo donde la autorreferencialidad, género autobiográfico y género nos 
conduce a reflexionar acerca del discurso literario femenino. También Katia Obrist, 
en “Los umbrales y la alteridad en las tragedias de Sófocles”, nos invita a revisitar 
una figura canónica dentro de la literatura universal: Sófocles, pero por sobre todo 
nos brinda elementos para pensar el lugar de lo “liminar” en lo textual, y por ende lo 
“liminar” en determinados pasajes tal como el rito fúnebre que deviene en ritual 
matrimonial en Antígona. En la de análisis literario, Rocío Fit recupera la figura de 
Uhart, como alguien que sin adscribirse como feminista escribe literatura feminizada 
desde la libertad generando otros modos de escritura. Por último, Rayén Daiana 
Pozzi en su artículo “Y yo aquí me tengo entre solos y solas: una lectura de solos y 
solas de Tamara Kamenszain”, nos introduce en el tratamiento del lugar de la soledad 
y en el juego las estrategias empleadas contra el predominio de los discursos 
dominantes mediante el análisis de los poemas de Kamenszain.  

En Eje III “Comunicación y género desde los dispositivos mediáticos”, aquí la 
invitación es revisitar los medios de comunicación social. El artículo de Mónica 
Cohendoz: “Desde los umbrales de la comunicación: imagen y cuerpo político”, 
analiza las imágenes de la loca y el militante del deseo, desde el plano del 
homoerotismo militante en el caso de  Perlongher, quien se ubica desde la 
transgresión y la visibilidad. En este eje es muy interesante el modo en que Alessio 
Arredondo, en su artículo “Masculinidad hegemónica y mecanismos dóxicos en 
medios gráficos de San Juan”, analiza la construcción de la masculinidad como 
problema al cual es necesario atender tanto como reparara Simone de Beauvoir 
aduciendo a “que no se nace mujer, sino que se hace”, nos recuerda que tampoco se 
nace hombre “sino que se hace”. En este sentido, volver a reparar en la fuerza del 
mercado y el capitalismo en la construcción relacional y contextual de las 
masculinidad, nos permite seguir repensando el lugar de lo femenino y lo masculino 
en las relaciones hegemónicas de poder en relación al género. Y en el sentido que 
conduce de la desnaturalización de la dominación de lo masculino sobre lo femenino, 
a la acción y la transformación, el artículo de Reybet y Dietrich acerca la industria del 
juguete y las resistencias a los modelos de estereotipo femenino, dan cuenta de lo 
crucial que resulta los distintos movimientos que emprendemos las mujeres en la 
lucha contra los lugares que desde diferentes esferas nos fueron otorgando 
socialmente. Y por último resaltamos el trabajo teórico-metodológico de Marta Flores 
dado que ilumina los “nuevos modos de dominación” donde las mujeres 
aparentemente navegan libremente en la web comprando y/o vendiendo, pero que 
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en realidad refuerzan roles tradicionales de “comunicadoras y forjadoras de las redes 
sociales de la familia” (2017: 258).  

Finalmente, la publicación de la conferencia de Elsa Drucaroff invitándonos a 
encontrar “otro logos” que nos permitan analizar la complejidad de un dilema con el 
cual encontramos en nuestras investigaciones que se vincula lo discursivo en relación 
a las opresiones de género y clase. Drucaroff nos reintroduce en el poder del 
falologocentrismo en la construcción y la legitimidad que logró consolidar el 
capitalismo y las relaciones de desigualdad, por eso nos invita a pensar en la 
necesidad de pensar el concepto de clase en pos de acabar con la subordinación en 
las relaciones de género. 

Para finalizar, leer “Mirar el mundo desde el género” es un invite a traspasar 
fronteras, en principio disciplinares, pero también de género porque se invita a 
hombres y mujeres a brindar sus aportes, académicas trascendiendo fronteras 
nacionales invitando a investigadores de Chile, provinciales porque recupera aportes 
de diversas regiones de Argentina. Pero también a reflexionar acerca del lugar de lo 
liminar en la poética, en el discurso, en las relaciones cotidianas, a traspasar fronteras 
materiales y simbólicas, entre juguetes de nenas y nenes tal como nos invitan Reybet 
y Dietrich, y fundamentalmente a explicar qué significan y cómo se construyen las 
fronteras de género y por sobre todo a comprender por qué en nuestras vidas 
predominan las resistencias y redes que se potencian en la lucha a la dominación de 
un género sobre otro. 

 
Brígida Baeza  

CONICET-IESyPPat/UNPSJB 
brigida_baeza@hotmail.com 

 
 

mailto:brigida_baeza@hotmail.com

