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Presentación. Semiosis y feminismos*

Introduction. Semiosis and feminisms
Cristina Peñamarín, Beatriz Amman y Elizabeth Parra

(pág 11 - pág 13)

Este volumen de deSignis busca, en primer término, ser un lugar de encuentro 
entre ámbitos de estudio feministas y semióticos, orientados desde intereses, tradiciones y 
formaciones en buena parte diferentes, pero también en parte confluyentes, dado que las 
construcciones de sentido —objeto de la semiótica— han sido siempre centrales para el 
feminismo.

Desde muy temprano, el feminismo defendió que la mujer se hace por medio de los 
sentidos comunes acerca de lo que es ser alguien en nuestra sociedad, inescapablemente 
mujer u hombre, y de la jerárquica distribución de valores, competencias, tareas, formas de 
vida que eso implica. Las lecturas de los medios de comunicación y la cultura de consumo 
de la década de 1970 (de Eco, Barthes y Baudrillard, incluyendo el Goffman de La ritua-
lización de la femineidad) inspiraron incontables investigaciones que, desde una orientación 
semiótica, han buscado desvelar, en las representaciones de la cultura masiva, literaria, 
audiovisual, las construcciones de la feminidad y la masculinidad inscritas en los lugares 
comunes del lenguaje verbal, del comportamiento, los gestos, los atuendos, los rituales, en 
los muy diferentes ámbitos de comunicación y tipos de discursos.

Aquella semiología primera, trufada de las sociologías y filosofías críticas del mo-
mento, proporcionó fundamentalmente un modo nuevo de mirar, de leer las cosas como 
signos de un sistema, una ideología, que se popularizó velozmente y enriqueció la reflexi-
vidad social orientada desde el feminismo, entre otras perspectivas. A partir de entonces, 
tanto la semiótica como el feminismo comenzaron a cuestionar sus propias miradas y a 
ampliar sus respectivos campos de reflexión. La noción de ideología, por ejemplo, fue 
reemplazada por la de relaciones discursivas, lo que implica prescindir de “la ilusión” de 
una verdad última por desvelar o de un conocimiento “auténtico”, definitivo e incues-
tionable (Demaria). Como los demás ámbitos del saber, la teoría feminista y la semiótica 
están siempre haciéndose, y a cada momento y generación le corresponde preguntarse qué 
necesitamos pensar hoy o cómo empezar de nuevo, en las condiciones actuales, a rehacer el 
tipo de atención y de conocimiento que aportan nuestras disciplinas.

Los estudios de género contribuyeron decisivamente a la crítica de la noción de que 
la representación se basa en una relación transparente, neutral e inmediata con lo repre-
sentado, para considerarla como terreno de poder, de conflictos y negociaciones, y como la 
consecuencia de prácticas complejas de articulación y traducción entre sujetos, lenguajes 
e intereses diversos. Y, en su avance, esos estudios colaboraron claramente con el cuestio-
namiento de los fundamentos en que se asentaba el sistema dicotómico del pensamiento 
moderno: hombre/mujer, material/simbólico, razón/sentimiento, biológico/cultural, etc. 
Así quebraron el binarismo sexual, su jerarquización implícita o la obligada heterosexua-
lidad. Al revisar las nociones de sexogénero, los estudios pusieron el foco en la producción 
material de los universos simbólicos, incluido el género y los modelos de masculinidad y 
feminidad, junto con el carácter semiótico de lo corporal y de lo material, generado, a su 
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vez, mediante prácticas de actuación productiva de realidades (o performativas). Vemos 
abrirse una perspectiva de indagación semiofeminista centrada en el cuerpo, en la que 
ponen su atención muchos trabajos de este campo (Boria; Peñamarín y Fernández Romero, 
y Sciurano y Rubinstein). También se propone “pensar la performatividad como un foco 
común entre un lente semiótico y un lente feminista” que explore los sistemas de signifi-
cación y los modos en que “producen efecto” (Voto).

Hoy, cuando el sentido se entiende como una forma de hacer, de intervenir activa-
mente en el mundo, se proponen estudios sobre “el hacerse del sentido social” y el modo 
en que se convierte en sentido común y hábito, tendencia a la acción (Violi), incluida 
en esta dinámica de tras/formación del sentido común la construcción de subjetividades 
entrelazadas con las formas de dominación. Los feminismos indagan “los significados y 
las representaciones que intervienen en los procesos de interpretación e identificación de 
un sujeto, que ya no es neutro y universal, sino sexuado y marcado por su identidad de 
género” (Demaria). La semiótica actual se plantea la necesidad de abordar “las prácticas de 
construcción, negociación, intercambio de sentido que construyen lo ‘social’ en tanto que 
universo de sentido” (Moreno Barreneche).

Si el feminismo es “sobre todo un modo diferente de pensar el sujeto y la subjeti-
vidad y, en consecuencia, de imaginar formas de sentido inéditas y nuevas” (Violi), en el 
terreno de la subjetividad, el pensamiento feminista ha promovido reflexiones y debates 
ciertamente iluminadores. Su crítica alcanza al individualismo moderno y su ideal de su-
jeto soberano, autónomo y autosuficiente, para proponer una perspectiva ontológica y ética 
desde la que nos reconozcamos como seres interdependientes, ligados a un mundo social, 
simbólico y material del que somos parte. En esta perspectiva semiofeminista, el sujeto 
habría de pensarse como “intrínsecamente relacional e interdependiente” (Peñamarín y 
Fernández Romero).

Al criticar al sujeto neutro y universal —y a la igualdad entre las mujeres como 
tendente a homogeneizarlas, invisibilizarlas y asimilarlas al sujeto masculino dominante 
presupuesto como norma—, el pensamiento feminista desemboca en una “concepción de 
las diferencias en plural, influida por el posestructuralismo y por las voces de mujeres no 
blancas y no occidentales” (Demaria). La diferencia escapa al sistema de contrarios, elude la 
oposición de lo diferente a lo mismo y las lógicas de identidad universalizantes, para suge-
rir diferencias múltiples y excéntricas, para atender a lo singular, lo particular, lo oprimido 
y lo fronterizo, con el objeto de procurar otras “desujeciones posibles” (Enrico) o de crear, 
por ejemplo, en la literatura, “otras posibilidades de convivencia y de experiencia para 
los cuerpos sexuados” (Fuentes Bustamante, Paleologos y Xouplidis). Sin embargo, cabe 
preguntarse por las consecuencias para el feminismo de la pérdida de unidad del sujeto. 
¿Puede haber un movimiento sin sujeto? o ¿cómo afecta al feminismo el sujeto múltiple 
y descentrado? Las multitudinarias movilizaciones feministas de los últimos años han im-
plicado la más amplia diversidad de mujeres, lo que pide “una consideración semiótica de 
identidades múltiples en espacios fractales para la dimensión política de la movilización 
feminista” (Pedraza Bucio y García Aguilar).

En lo político, el feminismo se encuentra en una situación paradójica. Sobre todo, 
tras el movimiento #MeToo, en ciertas áreas del globo se ha convertido en lugar común: 
Sciurano y Rubinstein se refieren a un locutor de TV en Argentina que, tras mostrarse pú-
blicamente como sospechoso de machismo, se “resemantiza” como filofeminista al vestir 

una camiseta con una de las consignas del movimiento trans y enarbolar un pañuelo mora-
do; Monter León observa estrategias para vender ropa y cosméticos a las mujeres mediante 
el uso de un lenguaje feminista; Teoría King Kong, un libro queer de lenguaje virulento que 
pone en debate la prostitución como derecho o el matrimonio como prostitución, alcanza 
un éxito internacional de ventas (Marc); la serie de público masivo Game of Thrones pone en 
escena alternativas a la heteronormatividad y los valores de género tradicionales, aunque 
finalmente las cierra de modo convencional (Gómez Ponce).

La mayoría de los políticos se cuida de expresarse de forma políticamente correcta 
en lo que hace al feminismo, pero en esos ámbitos sigue habiendo tantos indicadores de 
discriminación de género que es evidente que el feminismo (o ciertos aspectos de este) 
puede ser un lugar común que esté muy lejos de alcanzar el objetivo básico de igualdad 
entre los géneros, por lo que la resistencia, la denuncia, la lucha por la igualdad, por lo evi-
dente, siguen siendo imprescindibles, si bien han de situarse entre lo ya dicho, lo pasado 
y lo que aún no se puede decir. Los feminismos se adhieren a la experiencia de las mujeres 
y de las personas que se sienten devaluadas o discriminadas por razones de género. Y, 
continuando con cierta línea de reflexión, en la experiencia de las mujeres concretas no po-
demos omitir las múltiples discriminaciones en las que se inserta su ser mujer racializada, 
migrante, pobre, “monstruosa”, por lo que, desde esa propuesta, la perspectiva feminista 
debe atender a la intersección entre las diversas relaciones de poder, así como a las formas 
de resistencia y recreación con base en hablas no normalizadas, que pueden “ennegrecer el 
feminismo” (Cornavaca. Ver también Fuentes Bustamante, Paleologos y Xouplidis; Galle-
go Benot, y Bracamonte).

En la situación actual hay que tener en cuenta también que el discurso femi-
nista cristalizado como lugar común (como “ideología de género”) ha sido convertido 
en enemigo clave por una nueva derecha política ascendente en Europa y las Américas. 
Si antes era a menudo denigrado, considerado irrelevante o despreciado, ahora el fe-
minismo es tratado por esa ultraderecha como un poder que impone una perspectiva 
dominante, a ser combatido por quienes se resisten a esa imposición que alcanza lo 
más íntimo. Presentado como enemigo de la libertad personal y política, el feminismo 
se enfrenta a una imagen monstruosa de sí mismo, por lo que tiene que lidiar con su 
negación absoluta en un terreno de odio y rabia, un sentimiento que, por cierto, en-
frenta también a las feministas entre ellas en ciertos puntos (Saiz Echezarreta y Gómez 
Lorenzini). El diálogo es componente básico de la constitución de sí, de la vida social 
y cultural (Boria), pero se hace imposible en la negación violenta del reconocimien-
to, de la necesidad de la alteridad y la diversidad, así como de un terreno de sentido 
parcialmente común.

Las líneas que conforman este amplio y estimulante campo de problemas se cruzan 
en los artículos de este número, organizados en apartados temáticos que se complemen-
tan, en la sección «Punto de vista», con la extensa introducción al libro Teorie di genere: 
femminismi e semiotica, de Cristina Demaria con Aura Tiralongo, realizada para su segunda 
edición, de 2019.

NOTAS

* Todos los nombres citados entre paréntesis corresponden a autoras/es de este volumen.
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¿Puede la semiótica decir algo sensato sobre 
el feminismo?
Can semiotics say something sensible about feminism?*

Patrizia Violi

(pág 15 - pág 26)

Resumen. Los conceptos semióticos acerca de la subjetividad —el sujeto narrativo y el sujeto 
de la enunciación— no permiten pensar la subjetividad sexuada que interesa al feminismo. 
Se refieren a sujetos abstractos, nunca corporeizados. Sin embargo, el concepto de praxis 
enunciativa tiene en cuenta el conjunto de los estereotipos discursivos que se manifiestan en 
las enunciaciones individuales y que son componentes constitutivos de la subjetividad. La 
semiótica coincide con el feminismo en pensar el cuerpo como lugar donde se superponen 
determinaciones materiales, simbólicas y sociales, pero la teoría feminista introduce la 
corporalidad en una reflexión sobre los procesos de construcción de las múltiples y diversas 
alteridades que atraviesan a los sujetos. Aporta así un pensamiento crítico para el cambio 
de las relaciones entre géneros, especies y mundo que la semiótica no puede ignorar.
Palabras clave: teoría feminista, semiótica, subjetividad sexuada, corporalidad, praxis 
enunciativa.

Abstract. Semiotic concepts about subjectivity -the narrative subject and the subject of 
enunciation- do not allow us to think about the sexualized subjectivity that interests feminism. 
They refer to abstract subjects, never embodied. However, the concept of enunciative praxis 
takes into account the set of discursive stereotypes that are manifested in individual statements 
and that are constitutive components of subjectivity. Semiotics coincides with feminism in 
thinking of the body as a place where material, symbolic and social determinations overlap, 
but feminist theory introduces corporality into a reflection on the processes of construction of 
the multiple and diverse alterities that traverse subjects. It thus provides critical thinking for 
changing relationships between genders, species and the world that semiotics cannot ignore.
Keywords: feminist theory, semiotics, sexualized subjectivity, embodiment, enunciative 
praxis.
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1. EL GIRO FEMINISTA

A partir de los últimos treinta años del pasado siglo, todas las disciplinas han comenza-
do a reflexionar sobre el impacto que el feminismo ha implicado en los respectivos paradigmas 
culturales dominantes. Este ha producido, de hecho, no solo una verdadera revolución en el pla-
no de las costumbres, de las relaciones entre los sexos y de la vida cotidiana en general, sino que 
también ha significado un profundo cambio en el nivel de los fundamentos teóricos en todos los 
campos del saber. En primer lugar, lo ha hecho, ciertamente, en las disciplinas humanistas; pero 
también en las científicas, donde el propio concepto de naturaleza ha sido repensado a la luz del 
feminismo.1 Sin embargo, esto es cierto sobre todo en el ámbito de las ciencias humanas, donde 
la influencia del feminismo y la reflexión acerca del género han producido la mayor cantidad 
de trabajos e investigaciones, de los cuales es imposible dar aquí una referencia exhaustiva. No 
hay disciplina que no haya desarrollado sectores específicos de investigación sobre este campo. 
En casi todas partes han nacido sociedades de estudiosas con el objetivo específico de interrogar 
a la propia disciplina desde el punto de vista del género.2 Estas sociedades son también oportu-
nidades de formación y agregación culturalpolítica para las generaciones más jóvenes, a través 
de escuelas de verano, cursos, seminarios que, partiendo de los fundamentos de las respectivas 
disciplinas, ponen en discusión los presupuestos de aparente neutralidad y desvelan la realidad 
de una óptica parcial masculina, ideológica por entenderse como absoluta.

La única disciplina que hasta hoy parece no tocada —o solo de forma marginal— 
por estas reflexiones es, justamente, la semiótica. En efecto, no han faltado, tanto en tiem-
pos lejanos como recientes, reflexiones e importantes trabajos de estudiosas,3 pero no pa-
rece que se haya desarrollado una conciencia difundida y compartida sobre este tema. 
Obviamente, no se trata aquí solo de una “cuestión femenina” impuesta por el feminismo, 
sino de una transformación teórica más amplia, una relectura de sus presupuestos de fon-
do; quizá una revolución de su paradigma, en el sentido de Thomas Kuhn.

La tesis que sostendré aquí es que este olvido o desatención, como se quiera decir, 
por parte de nuestra disciplina no es casual ni depende —o al menos no solo— de una tra-
dicional mayor presencia masculina en los vértices y entre los fundadores de la disciplina, 
sino que hunde sus raíces en razones exquisitamente teóricas.

El feminismo ha sido, y es todavía, sobre todo un modo diferente de pensar el su-
jeto y la subjetividad y, en consecuencia, de imaginar formas de sentido inéditas y nuevas. 
Se podría objetar que la semiótica siempre —incluso con aproximaciones diversas— se ha 
ocupado del Sujeto, pero era precisamente un sujeto con S mayúscula: abstracto y univer-
sal, incorpóreo y genérico. Era una forma del pensamiento, no una multiplicidad de dife-
rentes sujetos sexuados —sujetos dotados de un cuerpo, de una sexualidad, de diferentes 
articulaciones del deseo y de la afectividad—.

En la teoría semiótica —o, mejor, en las diversas teorías semióticas que caracteri-
zan a la disciplina—, estos temas siempre se han dejado en los márgenes de la reflexión. 
Esto, como señalaba, ha sido así no tanto o no solo por una distracción de los investiga-
dores, sino por la misma imposibilidad de formular las preguntas necesarias en el interior 
de los paradigmas teóricos de la semiótica clásica. Imposibilidad que resulta tanto más 
sorprendente cuando pensamos que la semiótica tiene como objeto propio los procesos de 
sentido en toda su complejidad, sus modos de constituirse, desplegarse y transformarse. 
Y es justamente sobre el modo en que el patriarcado ha determinado la formación de un 

sentido dominante que el feminismo ha producido su crítica más radical. Pero para poder 
cuestionar nuevas y diferentes formas de sentido es necesario poder imaginar y teorizar 
una forma diferente de sujeto, capaz de articular según modalidades diversas y múltiples 
el desarrollo de la semiosis.

La pregunta que se nos impone entonces es esta: ¿es posible introducir variantes 
en el interior de nuestro paradigma teórico, de modo que se pueda pensar la cuestión de la 
subjetividad, del género, de la corporeidad, en su complejidad, que es lo que es necesario 
para poder articular un pensamiento feminista también en semiótica? Aclaro de entrada 
que por pensamiento feminista entiendo una cosa aparentemente muy simple: este es para 
mí un pensamiento que parte de la concreta experiencia de mujeres, uno capaz de “tomar 
en serio” esta experiencia y de partir desde ahí para formular hipótesis sobre el sentido, 
porque este es el objeto de nuestra disciplina. En esta perspectiva el sentido se radica en la 
experiencia de género, una experiencia necesariamente sexuada y diferente.

En el interior del conjunto de las varias posiciones que caracterizan a la semiótica 
contemporánea hay aproximaciones y teorías que se prestan mejor a una apertura en esta 
dirección, aunque todavía no han sido cuestionadas con este fin. Otras posiciones, en cam-
bio —y son, de hecho, las que han condicionado con mayor firmeza la corriente dominante 
de la disciplina—, hacen teóricamente muy difícil plantear la cuestión de una subjetividad 
sexuada y, por consiguiente, articular las preguntas fundamentales que hace el feminismo 
como práctica política y teórica.

Precisamente, es desde este impasse —una verdadera imposibilidad teórica— de donde 
querría partir para cuestionar los lugares donde la teoría semiótica —y, en primer lugar, la teoría 
estructuralista, fundamento de toda aproximación semiótica— ha puesto el problema del sujeto.

Son dos, sobre todo, los lugares donde la semiótica ha pensado la cuestión del suje-
to: el primero se encuentra en el interior de la teoría de la narratividad, en la configuración 
del rol actancial del sujeto. El segundo, en la teoría de la enunciación y en la forma de 
subjetividad ahí inscrita, formulada por Benveniste y desarrollada posteriormente en el 
interior de la teoría greimasiana.

2. EL SUJETO NARRATIVO

En la teoría de la narratividad del paradigma generativo, el Sujeto es un actan-
te, un rol abstracto, desprovisto de toda determinación concreta fuera de su posición 
relacional con los otros actantes en el nivel de la estructura narrativa profunda. En el 
cuadro del esquema narrativo canónico —que es en primer lugar para Greimas una 
estructura polémica y contractual (Greimas y Courtés, 1979)— el Sujeto está en rela-
ción constitutiva con dos figuras actanciales: el Antisujeto y el Objeto. Estas tres fun-
ciones son estrechamente interdependientes, dado que la relación SujetoAntisujeto se 
define por el conflicto entre los dos actantes por la posesión del Objeto. En el plano de 
la acción, el Sujeto se caracteriza, de hecho, por un complejo conjunto modal (querer, 
deber, poder, saber y sus contrarios) frente al actante Objeto, que constituye el núcleo 
de la narración —su eje y su espina dorsal, se podría decir—. Toda narrativa nace de 
una manque (‘falta’) que se desarrolla en la quête (‘búsqueda’) de un Objeto, Objeto 
investido de un valor por el Sujeto —¿si no, por qué trataría de obtenerlo?—, y que, 
por tanto, es siempre un objeto de deseo.
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Como sabemos, Sujeto y Objeto son en semiótica roles abstractos, funciones actan-
ciales desprovistas de toda determinación concreta, sea de género o de otro tipo. De todas 
formas, están construidas a partir de textos concretos, de corpus específicos, que —estos 
sí— están dotados de características bien determinadas. Vladimir Propp inició su tra-
bajo sobre las funciones a partir de un corpus determinado de fábulas de magia rusas; es 
decir, textos que tenían ya inscritas en su interior precisas posiciones de género. En otros 
términos, las funciones actanciales son formas type que siempre se realizan en, y a partir 
de, textos token —ocurrencias concretas de las cuales son recabados los types por vía de 
generalización abstractiva—. El procedimiento no es diferente del que regula la relación 
entre langue y parole (‘lengua’ y ‘habla’): también la lengua es una estructura abstracta, que 
se realiza solo a posteriori, a partir de sus realizaciones concretas en el nivel del habla. Por 
tanto, no es la lengua en cuanto type la que determina al habla, sino que más bien es esta 
última la que permite hipotetizar la estructura abstracta de la lengua.

Análogamente, sabemos que la narratividad es la estructura profunda en la cual 
toma forma el sentido; es, por consiguiente, el esquema —en un sentido casi kantiano, 
se podría decir— de la organización del sentido. Sin embargo, es solo a partir de realiza-
ciones textuales específicas como se llega a su formalización. Por esta razón, es necesario 
preguntarse a partir de qué textos, de qué narrativas, se ha desarrollado la narratividad 
como forma general del sentido.

Los “padres fundadores” de la teoría de la narratividad —que se ha desarrollado en 
la teoría greimasiana— son Vladimir Propp y Claude LéviStrauss, y los textos sobre los 
que ambos autores han trabajado son fábulas, narrativas populares, mitos. En todos estos 
textos el rol de sujeto es ocupado por la figura del héroe, figura que es siempre masculina y 
está en busca de un objeto de valor encarnado por una figura femenina. En las formas más 
elementales y arquetípicas de la narratividad, la diferencia sexual está ya inscrita en posi-
ciones predeterminadas que coinciden respectivamente con los roles de Sujeto de la acción 
y Objeto de valor. Los roles actanciales —en apariencia, funciones abstractas— nacen, por 
tanto, ya marcados sexualmente.

A partir de la década de los ochenta, Teresa De Lauretis, una de las teóricas feminis-
tas más agudas en su reflexión sobre los fundamentos de la teoría semiótica, había mostrado 
cómo la estructura del deseo edípico estaba en la base de la narratividad y de su relación 
fundante entre sujeto y objeto. Paralelamente, y desde una perspectiva diferente, la antro-
pología ha identificado en muchos mitos —localizables en lugares y culturas diferentes y 
distantes entre sí— una estructura análoga a la de Edipo. Esta se ha convertido en la forma 
paradigmática en la que se fundan tanto la narratividad como el deseo. Este deseo coincide 
con el deseo fálico, que encuentra su objeto en el cuerpo de la mujer. Cierto, el falo no es el 
pene; pero la lógica del falo se construye a partir de una precisa morfología sexuada, que es 
la del cuerpo masculino. La figura del actante Sujeto resulta ser solo aparentemente abstrac-
ta y neutra: leída en su genealogía, muestra su naturaleza parcial y masculina, y por tanto 
esa es solo una de las subjetividades posibles, una de las formas del deseo.

También Lotman llegó en sus investigaciones sobre la narratividad a conclusiones 
similares. En “The Origin of Plot in the Light of Typology” (1979), el semiólogo reelabora 
algunas de las categorías de la teoría narrativa, modificando el número de las funciones, 
que reduce a solamente dos: el héroe y su antagonista u obstáculo. Además, pensó en forma 
original la sintagmática narrativa, que resultó asimismo compuesta de solo dos segmentos: 

la entrada en un espacio cerrado y la salida de este. El espacio cerrado puede ser interpre-
tado de varios modos: caverna, casa, mujer. La entrada en este espacio corresponde sea a la 
muerte, sea a la concepción, mientras la salida representa el regreso a casa. En esta trama 
el héroe no puede ser sino masculino; mientras el espacio cerrado, cualquiera que sea la 
forma en que es figurativizado, es siempre de morfológicamente femenino.4 La posición 
masculina y la femenina resultan así atribuidas, respectivamente, al sujeto mítico y al 
obstáculo mítico, o simplemente a la configuración espacial en la que se cumple el movi-
miento narrativo del sujeto. También en este caso la estructura narrativa ya ha atribuido, 
en su propia forma, roles preestablecidos de acuerdo con la diferencia de género de los 
sujetos; roles “generizados” (engendered), podríamos decir. Con ello se excluye de partida la 
posibilidad de inscribir una diversa subjetividad femenina.

Una doble reificación parece, por tanto, caracterizar la posición de lo femenino: si en la 
teoría narrativa la mujer es confinada a ocupar el lugar del deseo masculino, en la antropología 
estructural las mujeres constituyen el medio de intercambio para la comunicación entre los 
hombres. Su papel es, en todo caso, funcional a las necesidades masculinas; sean estas permitir 
el paso de la comunicación entre ellos o dar espacio al imaginario de su deseo. Lo que aquí inte-
resa subrayar es cómo ciertos modelos descriptivos —nacidos del análisis de contextos específi-
cos, como en el caso de la antropología estructural de LéviStrauss, o de corpus de textos, como 
en el caso de la narratología de Propp— se generalizan después en la forma de un paradigma 
teórico que asume un alcance universal, incluso allí donde otros modelos serían posibles.5

El modo en el que la estructura narrativa presenta ya en su interior un sistema de 
posiciones “generizadas” tiene una consecuencia evidente también en el nivel del posicio-
namiento subjetivo de los lectores y de las lectoras y de sus procesos de identificación. Este 
es un tema del que la semiótica se ha desinteresado, excluyendo por principio las figuras 
empíricas de autor/a y lector/a de sus modelos interpretativos para limitarse a la figura del 
“lector modelo” (Eco, 1979), que no es sino una estrategia textual inscrita en el propio texto. 
Aunque resulten comprensibles las razones de método que están en la base de esta opción, el 
problema de las formas del deseo y de la identificación activadas por la lectura no es secunda-
rio desde una perspectiva de género. La cuestión se ha discutido y debatido largamente entre 
las estudiosas feministas que se han ocupado del cine,6 y no hay ninguna razón de principio 
por la cual reflexiones análogas no puedan hacerse también para otros géneros textuales.

3. EL SUJETO DE LA ENUNCIACIÓN

El otro lugar privilegiado de la subjetividad es, naturalmente, la teoría de la enuncia-
ción. Como es sabido, la enunciación es el dispositivo que media entre la instancia abstracta 
de la lengua y su realización concreta en la palabra. Este es para Benveniste el lugar por 
excelencia del sujeto, dado que no se puede dar ninguna subjetividad fuera del lenguaje:

Es en el lenguaje y mediante el lenguaje que el hombre se constituye como sujeto, 
dado que solo el lenguaje funda en la realidad, en su realidad, que es la del ser, el 
concepto de “ego”. La “subjetividad” de la que nos ocupamos aquí es la capacidad 
del hablante de ponerse como “sujeto”. Esta no es definida por la conciencia que 
cada uno tiene de ser él mismo […], no es otra cosa sino el emerger en el ser de una 
propiedad fundamental del lenguaje. Es “yo” quien dice “yo”. En ello encontramos 
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el fundamento de la subjetividad, que se determina a través del status lingüístico 
de la “persona” (Benveniste 1966: 312).

Tal sujeto de la enunciación es un principio universal y general, una función abs-
tracta del funcionamiento lingüístico, que hunde sus raíces teóricas en el yo trascendental 
de la filosofía de Edmund Husserl (cf. Violi, 1986). En este cuadro teórico no hay espacio 
para articular una subjetividad de género ni se puede dar cuenta de la heterogeneidad de su 
significación, así como tampoco de la relación entre subjetividad y realidad social.

De todas formas, a partir de los últimos años del siglo pasado, la semiótica ha 
empezado a elaborar una noción que desarrolla y amplía el cuadro de la enunciación clá-
sica: me refiero al concepto de praxis enunciativa.7 Aunque este no hace ninguna referencia 
explícita a las diferencias de género, problematiza la relación entre la enunciación singular 
y el fondo cultural que la hace posible. En otros términos, permite ver cómo en los códi-
gos individuales —por tanto, al nivel del habla— se reflejan y confluyen códigos sociales 
y discursos constituidos —lo que hace posible una lectura de las diferentes voces que se 
superponen a la enunciación singular— y cómo estos le dan forma. La praxis enunciativa 
se hace así cargo del conjunto de los estereotipos discursivos que se manifiestan en las 
enunciaciones individuales.

Es preciso, sin embargo, aclarar mejor el concepto de estereotipo y de estereotipia 
discursiva. Creo que carece de sentido interpretar los estereotipos únicamente en términos 
de prejuicios, falsas creencias, generalizaciones infundadas. Los estereotipos son quizá eso 
también, pero en la óptica de una praxis enunciativa son, antes que nada, el repertorio del 
sentido depositado en y por el hacer lingüístico. Las estereotipias discursivas son el depó-
sito del conocimiento humano, pero también aquello que los hablantes comparten entre 
sí. Son, desde este punto de vista, el fundamento mismo de su intersubjetividad: lo que los 
hace partícipes de la comunidad, las convenciones en las que se basan nuestros discursos 
pero también nuestras acciones. Son, por tanto, un componente constitutivo de nuestra 
subjetividad, no solo en su manifestación lingüística, sino en su propia conformación.

Podemos también pensar que este tipo de sustrato profundo es un límite a nuestro 
discurso, a nuestra posibilidad de inventiva; y ciertamente es así, pero a la vez es la con-
dición misma que la hace posible. Entendidas así, las estereotipias discursivas no remiten 
solo al discurso, sino en primer lugar a la cultura —o, mejor, a las culturas de pertenen-
cia—; un estrecho nexo liga una teoría de la praxis enunciativa con una semiótica de la 
cultura. La praxis enunciativa —con su carga de enunciados depositados en los repertorios 
de los hablantes, de configuraciones colectivas estabilizadas, de convenciones y lugares co-
munes— es, precisamente, el fondo cultural en el que cada uno está inmerso y por el cual 
somos condicionados y guiados de manera inconsciente.

Es precisamente en este nivel en el que el problema del dominio de un género 
sobre el otro puede ser pensado y afrontado en el interior de una perspectiva semiótica, 
cuestionando el hacerse del sentido social y el modo en que este se convierte en sentido 
común, “hábito” —para decirlo con Peirce—, y, por tanto, en tendencia casi automática a la 
acción. El conjunto de los estereotipos que gobierna en toda cultura las lógicas del género, 
permeando discursos y palabras, pasa directamente a nuestro actuar sin ser interrogado ni 
sometido a revisión crítica, y termina por regular nuestros comportamientos y actitudes. 
Teresa De Lauretis (1984) ha llamado a esta particular forma de condicionamiento 

“experiencia”. El análisis de De Lauretis parte de un pasaje de Virginia Woolf en Una 
habitación propia, en el que la escritora cuenta con ironía un episodio banal que le ocurrió 
en Oxford, donde había atravesado un prado y había sido severamente reconvenida por 
una figura masculina —en Oxford solo los docentes masculinos pueden pisar el prado, 
las mujeres deben ir por el camino trazado—. Virginia Woolf reconoce “por instinto” 
la prohibición, pero, para De Lauretis, más que de instinto se trata de experiencia. Esta 
no se entiende como un dato individual e idiosincrásico; se entiende, más bien, “en el 
sentido general de un proceso a través del cual, en todos los seres sociales, es constituida la 
subjetividad” (De Lauretis, 1984: 159).

No me parece forzado leer una cierta afinidad entre el proceso experiencial al que 
alude De Lauretis y la praxis enunciativa, incluso si en esta última no se hace ninguna 
referencia explícita a la subjetividad femenina. En ambos casos nos preguntamos cómo 
un conjunto de significados, valores y afectos progresivamente interiorizados durante un 
tiempo va a construir y modelar, incluso sin que lo sepamos, la subjetividad. La praxis 
enunciativa no es en el fondo sino el conjunto de los contenidos, pero también de los com-
portamientos, actitudes, afectos, modos de ser, formas de vida, podríamos decir —Umber-
to Eco usaría la noción de “enciclopedia”—, en los que estamos inmersos y que condicio-
nan profundamente la forma de nuestra subjetividad. El proceso de tal condicionamiento

es continuo, su adquisición es renovada sin fin cada día. Para cada persona la sub-
jetividad es una construcción que se desarrolla en el tiempo, no un punto fijo de 
llegada o de partida desde el cual cada una interactúa después con el mundo (De 
Lauretis, 1984: 159).

La subjtividad es  Una construcción no solo histórica, sino inherentemente semió-
tica, porque atañe precisamente a los procesos de producción e interpretación del sentido.

La cuestión crucial resulta entonces para nosotros la dialéctica entre condiciona-
miento y posibilidad de transformación. Y en este punto la lección del feminismo puede 
decirnos mucho sobre las relaciones dinámicas entre cultura, prácticas sociales y formas 
de subjetividad. La revolución que el movimiento de las mujeres ha impuesto a la cultura 
patriarcal en los últimos cincuenta años no tiene, quizá, precedentes. Aunque podamos 
estar todavía lejos de una efectiva paridad de género —que tampoco era el objetivo pri-
mario del movimiento feminista—, es al precio de retrasos y frenadas que el feminismo ha 
trabajado en profundidad para liberar a todos los sujetos —y no solo a las mujeres— del 
monologismo del discurso patriarcal masculino. Además, ha mostrado con sus prácticas 
que es posible una rearticulación de los universos culturales, un espacio de transformación 
y de apertura que ha permitido la emergencia de múltiples subjetividades diferenciadas. 
Esto se debe a que el feminismo siempre ha pensado en la subjetividad como una relación 
de diferentes heterogeneidades que mantiene unidas varias determinaciones del cuerpo: a 
la sexualidad y a la realidad social.

En tiempos recientes el feminismo ha desarrollado la noción de interseccionalidad8 
para subrayar la naturaleza compuesta y multidireccional de toda subjetividad, siempre 
atravesada por múltiples y diversas pertenencias. El género, ciertamente, es una de 
ellas; pero también lo son la raza, la clase social, la geografía, la edad, la pertenencia 
religiosa, la orientación sexual, etcétera. Cada uno de estos parámetros forma parte de una 
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configuración de diferentes esferas de experiencia, o prácticas enunciativas, y está regulado 
por varios sistemas de poder y de dominio. La enunciación de los sujetos depende de 
múltiples narrativas compartidas, en las cuales varios sistemas de poder pueden definir la 
norma y los límites de los cuerpos de los sujetos.

Declinado en esta forma —y cercano a la idea de experiencia como actividad, pra-
xis social y forma de vida—, el concepto semiótico de praxis enunciativa puede revelarse 
útil en una perspectiva doble. Por un lado, para describir cómo los individuos son “sujeta-
dos” —en el doble sentido foucaultiano de ‘controlados’ y ‘hechos sujetos’— en el interior 
de las prácticas discursivas ya registradas y preexistentes que regulan las normas de per-
tenencia de género. Por otro lado, y en forma más propositiva, para plantearse cómo será 
posible también prefigurar nuevas formas de experiencia, rearticulando la relación entre 
subjetividad y realidad social que está en la base de toda la teoría feminista.

4. DAR DE NUEVO CUERPO AL SUJETO

Quizá el signo más relevante que ha dejado el feminismo, tanto en el pla-
no de una conciencia difusa como en el teórico, es la centralidad de la dimensión 
corporal en la constitución de los sujetos. Hoy no se puede ya pensar la cuestión 
del sujeto sin tener en cuenta la corporeidad de esos sujetos, sus afectos, pulsiones, 
deseos. Esta es una adquisición que encontramos en muchos campos del saber: de 
la filosofía a las ciencias cognitivas; y también la semiótica ha comenzado reciente-
mente a ocuparse de ella.

Durante mucho tiempo el cuerpo ha sido el gran ausente de la reflexión semiótica. 
El estructuralismo se centraba en la relación entre formas —el signo nace de la conjunción 
de una forma de la expresión y una forma del contenido— y no entre sustancias.9 A partir 
del esquema de Hjelmslev, la materia, tanto del plano de la expresión como del contenido, 
se deja fuera de la esfera de las relaciones semióticas.

Asimismo, en la semiótica interpretativa de Umberto Eco, la corporeidad nunca es 
cuestionada como forma significante en sí misma, sino que es relegada a los márgenes de la 
semiosis. Es una extraña exclusión si se considera que, en cambio, Eco ha desarrollado una 
teoría de la subjetividad más interesante y abierta que la que se encuentra en el estructu-
ralismo clásico, si bien tampoco hay en su obra ninguna huella de un sujeto sexuado. Para 
Eco el sujeto es algo muy diferente del yo hipertrófico que “dice yo” en el discurso; es, más 
bien, una forma difusa y distribuida en la enciclopedia —o, mejor, en todos sus procesos 
de transformación, en aquella “baba y desechos” que produce incesantemente la semio-
sis—. En este sentido, el sujeto según Eco —recordando la lección de Peirce— coincide, 
de hecho, con la vida de los procesos de producción de sentido.10 Es una subjetividad móvil 
y en continua transformación, pero exclusivamente cultural, producida por los cruces en-
ciclopédicos del sentido y no por vicisitudes corpóreas.

Esta posición es muy clara en los escritos de Eco, desde el fundamental Tratado 
de semiótica general, de 1975, y nunca realmente modificada o puesta en discusión en los 
escritos sucesivos. Delineando los ámbitos de la disciplina, Eco trazaba en el Tratado 
de modo muy preciso sus confines epistemológicos. Si en el límite superior estos se 
confundían, de hecho, con una teoría general de la cultura y una antropología del sentido, 
en el límite inferior quedaban netamente delimitados por la corporeidad, reducida a 

estímulo e impulso, procesos sellados como inherentemente causales. La semiosis coincide, 
de hecho, con la cultura; pero en esta cultura no hay huella ni lugar donde pueda encontrar 
voz el área de la fisicidad, que no es solo materia viviente, sino también afectos, instintos, 
pulsiones. En esto Eco es, en efecto, un intelectual prefreudiano, como ha observado De 
Lauretis. Sin embargo, en los últimos decenios la semiótica ha comenzado a reflexionar en 
profundidad sobre las dimensiones semióticas de la corporeidad, siguiendo una dirección 
de investigación que ha afectado también a otras disciplinas. En primer lugar, ha afectado 
a las ciencias cognitivas, donde hace ya tiempo se han ido multiplicando las teorías 
centradas en el papel del cuerpo en nuestra organización conceptual; a veces, incluso, con 
alguna ambigüedad. La noción central de embodiment —tan ampliamente utilizada que se 
ha convertido casi en un eslogan— termina a menudo reificando un cuerpo abstracto y 
genérico, una idealización que no tiene en cuenta la heterogeneidad de los cuerpos reales.11

Para volver a la semiótica: importantes trabajos sobre el tema son los de Eric Lan-
dowski y Jacques Fontanille, que han orientado una nueva atención semiótica hacia la sig-
nificación corpórea. Si de un lado Landowski (2004) se ha preguntado, sobre todo, acerca 
de la intersubjetividad corpórea y los afectos conectados con ella; Fontanille (2011), por su 
parte, ha descrito el campo perceptivo según una sintaxis de los modos de lo sensible. Ello 
significó una contribución importante para el estudio de la articulación de los sentidos en 
cadenas discursivas, que ilumina su carácter sincrético y multisensorial. En Fontanille el 
cuerpo es visto como un conjunto de instancias diversas —la carne y el propio cuerpo— 
que aluden a las diferentes dimensiones que coexisten en la corporeidad: la dimensión más 
material y física y la más discursiva e intersubjetiva.

Son todas ellas contribuciones relevantes, que abren nuevas fronteras al estudio de la 
subjetividad: podemos considerar un dato adquirido por la semiótica contemporánea la asunción 
de que el cuerpo es uno de los primeros lugares en los que se articula el sentido. Sin embargo, por 
importantes que sean estos estudios, nos encontramos todavía ante una aproximación abstracta y 
generalizada: se habla de cuerpo y carne siempre en singular, como si existiese una única forma 
abstracta de cuerpo y no una multiplicidad de instancias y posicionamientos diversos.

Sabemos que la teoría feminista, sobre todo a partir de los años noventa del pasado 
siglo y en los dos decenios del actual, ha reflexionado a fondo sobre las diversas formas de 
corporeidad y sexualidad y, en consecuencia, de deseo expresado y encarnado por ellas. 
Esto se debe a que es la sexualidad la que determina el género, y no a la inversa, como ha 
observado Catharine MacKinnon (1982: 531), que define la sexualidad como “una unidad 
compleja de fisicidad, emocionalidad, identidad y afirmación de estatus”. 

No es posible una ontología del cuerpo en forma singular. Los cuerpos se declinan 
en plural, pero no en base a una pluralidad fisiológica o a un psicologismo individual, 
sino en función del mecanismo mismo del deseo y de los impulsos. Y aquí encontramos 
la cuestión de las diferencias de género declinadas en plural. Hoy incluso la atribución de 
un preciso sexo biológico es puesta en discusión por la teoría queer, por cuanto también 
esta atribución —considerada hasta hace poco como base material incuestionable— pa-
rece fundada más en asunciones ideológicas que en una presunta naturalidad. El discurso 
normativo que se ejerce sobre la atribución de género impone que los cuerpos deban ser 
naturalmente clasificados según una doble categorización prefijada en el nacimiento: niño 
o niña. La teoría queer pone en discusión precisamente este presupuesto, sosteniendo que 
los casos de atribución sexual difícil y dudosa son mucho más numerosos de lo que se 
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cree y que muchos individuos se ven obligados a una identidad biológica por razones 
culturales, en ningún modo naturales. Como sostiene Judith Butler (2004), son los regí-
menes discursivos los que construyen no solo los géneros, sino también los sexos según 
una performatividad discursiva de la que se excluye toda naturalidad. Incluso en el campo 
aparentemente más natural del sexo biológico, la teoría feminista subraya la importancia 
de las heterogeneidades no reconducibles a un único discurso totalizante.

La semiótica, aun cuando se ha ocupado del cuerpo y de sus dimensiones signifi-
cantes, nunca ha tomado en consideración la heterogeneidad del género, las diferencias 
sexuales, la multiplicidad de los diferentes deseos. Sin embargo, creo que la semiótica 
tendría todos los instrumentos teóricos para contribuir de manera notable a la elaboración 
de una idea más articulada de las subjetividades sexuadas.

En realidad, hay muchas convergencias —al menos, potenciales— con el horizonte 
teórico de la reflexión feminista. Antes que nada, está la del pensar el cuerpo no como algo 
reducible a las categorías biológicas o a las sociológicas, sino como un lugar complejo en el que 
convergen determinaciones materiales, simbólicas y sociales superpuestas. De ahí se enfoca la 
atención a las operaciones de discursivización que subyacen a las varias formas de “subjetiva-
ción”, porque son los discursos los que construyen y articulan los cuerpos, y no a la inversa. El 
cuerpo construido por el discurso médico no es el mismo del hablado por el deseo; fuera de las 
formas de discursivización no existe ninguna esencia prediscursiva que fundamente la corporei-
dad. La subjetividad que resulta es una subjetividad que está siempre posicionada y situada. Si 
de una parte esta se funda en la corporeidad, en la sexualidad y en el inconsciente, de otra parte, 
estas mismas dimensiones pueden ser captadas solo en la forma de sus configuraciones y trans-
formaciones discursivas. En términos más teóricos, podemos decir que los cuerpos, los sujetos y 
sus relaciones son siempre realidades semióticas, inmersas en y constituidas por un universo de 
sentido, que es la única dimensión a través de la cual podemos captarlas.

El feminismo ha abandonado hace tiempo las posiciones esencialistas que en parte 
lo habían caracterizado en los años setenta. En ellas lo femenino era leído como lo indecible 
y lo reprimido del discurso masculino, su total alteridad, a menudo colapsada en una visión 
idealizada y esencialista de la maternidad. Hoy la teoría feminista está más bien interesada en 
los procesos de construcción de las muchas y diversas alteridades que atraviesan los discursos 
sociales. Comparte, así, la aproximación constructivista que caracteriza desde siempre a la 
epistemología semiótica. La posible alteridad del sujeto femenino no está anclada en ninguna 
presunta naturalidad, sino que es, si acaso, el resultado de una producción semiótica y dis-
cursiva que hoy constituye muchas y diversas figuras de alteridad. Entre ellas, se encuentran 
las mujeres, los migrantes, las minorías sexuales, los sujetos marginales de distintos tipos.

Estas alteridades a menudo se construyen a partir de la figura del “no humano”, a 
cuya luz son con frecuencia interpretadas: el monstruo, lo abyecto, el cyborg, etcétera; pero 
también: el animal, el ambiente natural, la biosfera. No humano, poshumano: esta es hoy 
la última frontera de la reflexión feminista,12 desde siempre muy crítica con el antropo-
centrismo y sus tradicionales separaciones entre hombre y animal, naturaleza y cultura, 
humano y no humano. A partir de la crítica al patriarcado se abre aquí un pensamiento crí-
tico más amplio y comprensivo, que atañe a las cuestiones centrales de nuestro tiempo. Lo 
hace desde una economía cada vez más autorreferencial y desinteresada de las necesidades 
de los seres humanos concretos a la necesidad de salvaguardar el planeta. Es un verdadero 
pensamiento crítico para el cambio de nuestras relaciones entre géneros, especies y mundo.

A la luz de estos desarrollos, quizá deberíamos invertir la pregunta de la que he-
mos partido, para preguntarnos no tanto qué puede decir de sensato la semiótica sobre el 
feminismo, sino cómo el feminismo puede ayudar a la semiótica a decir algo sensato sobre 
el mundo.

NOTAS

* La traducción de este artículo ha sido realizada por Cristina Peñamarín, de la Universidad Com-
plutense de Madrid.
1  La referencia obligatoria en el campo de la ciencia es, naturalmente, Donna Haraway (1988, 1991, 
2008). En Italia, ha sido muy relevante el trabajo de la asociación Mujeres y Ciencia.
2  Por ejemplo, en Italia existe la Sociedad Italiana de las Historiadoras, la Sociedad Italiana de las 
Literatas y, la más reciente, la Sociedad Italiana de Mujeres en Filosofía.
3  En tiempos más lejanos fueron importantes, sobre todo, los trabajos de Julia Kristeva (1974, 
1977); después, los de De Lauretis (1984), los de Violi (1986) y, más recientemente, los de Cristina 
Demaria y Aura Tiralongo (2019).
4  Véase De Lauretis (1984) para una profundización de este punto.
5  Respecto a la estructura sujetoobjeto, otras culturas, otras lenguas, conceptualizan en forma di-
ferente las varias instancias en relación recíproca. Piénsese, por ejemplo, en el caso ergativo. Véase 
Violi (1999).
6  Véase en particular los trabajos de Laura Mulvey (1975) y (1989), y de De Lauretis (1984) y (2008).
7  Sobre la praxis enunciativa, véase Denis Bertrand (1993) y (2000).
8  Sobre el tema de la interseccionalidad, véase Kimberlé Crenshaw, 1989.
9  En realidad, hay razones fundadas para sostener que también la sustancia de la expresión está dota-
da de una significatividad. Sobre este punto, véase Violi (2008a).
10  Para una discusión de este punto, véase Violi (2007) y (2009).
11  Para una profundización, véase Violi (2003) y (2008b.)
12  Sobre estos temas, véase Haraway (1991) y (2008) y Braidotti (2013).
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A theory of the body from the bakhtinian perspective
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Resumen. Pensar genealogías de lxs sujetxs mujeres nos llevó a buscar las diferentes mo-
dalidades de representación de aquellas corporalidades que indican rasgos de feminidad 
centrándonos en cuadros famosos y reconocidos por el público occidental. Como se sabe, 
las manifestaciones artísticas han sido y son una de las dimensiones relevantes como pro-
ductoras de subjetividad. El ‘cuerpo de mujer’ se convierte en un sintagma que atraviesa 
diversidad de productos culturales y contribuye a consolidar roles tradicionales tanto en el 
orden de los juicios morales como estéticos y sexuales.
Palabras clave: estudios de género, espalda de mujer, incompletitud, sujetos, teoría del cuerpo.

Abstract. Thinking genealogies of the female subjects led us to look for the different 
modalities of representation of those corporalities that indicate traits of femininity, focusing 
on famous pictures recognized by the western public. As is known, artistic manifestations 
have been and are one of the relevant dimensions as producers of subjectivity. The “woman’s 
body” becomes a phrase that crosses diverse cultural products and contributes to consolidating 
traditional roles both in the order of moral, aesthetic and sexual judgments.
Keywords: gender studies, woman’s back, incompleteness, subjects, body theory.

Adriana Boria es magíster en Sociosemiótica y doctora en Letras por la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina. Es profesora titular plenaria de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades. Es directora del Programa de Estudios de Género y directora del doctorado 
en Estudios de Género (CEA, UNC). Ha publicado en revistas de temas relacionados con 
semiótica, teoría literaria y género. Se especializa en lenguajes sociales, géneros y sexuali-
dades desde una problemática de teoría de la cultura. Correo electrónico: <adrianaboria@
gmail.com>; <adriana.boria@unc.edu.ar>.

Fecha de presentación: 3/9/2020
Fecha de aceptación: 15/9/2020

FONTANILLE, J. (2011). Corps et sens. París: Presses Universitaires de France.
GREIMAS, A. J. y COURTÉS, J. (1979). Sémiotique: dictionnaire raisonné de la théorie du langage. 
París: Hachette.
HARAWAY, D. (1988). “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the 
Privilege of Partial Perspective”, Feminist Studies, 14 (3), 575-599.
––– (1991). Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. Nueva York: Routledge.
––– (2008). When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press.
KRISTEVA, J. (1974). La révolution du langage poétique. L’avantgarde à la fin du XIX siècle: Lautréamont 
et Mallarmé. París: Éditions du Seuil.
––– (1977). Polylogue. París: Editions du Seuil.
LANDOWSKI, E. (2004). Passions sans nom: essais de sociosémiotique III. París: Presses Universitaires 
de France.
LOTMAN, Y. (1979). “The Origin of Plot in the Light of Typology”, Poetics Today, 1 (12), 161184.
MACKINNON, C. (1982). “Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory”, 
Signs, 7 (3), 515544.
MULVEY, L. (1975). “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, Screen, 16 (3), 618.
––– (1989). Visual and Other Pleasures. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
VIOLI, P. (1986). L’infinito singolare: considerazioni sulla differenza sessuale nel linguaggio. Verona: 
Essedue.
––– (1999). “A Semiotics of NonOrdinary Experience: The Case of Japanese Culture”, Versus: 
Quaderni di Studi Semiotici, 8384, 243280.
––– (2003). “Embodiment at the Crossroads between Cognition and Semiosis”, Recherches en 
Communication, 19, 199217.
––– (2007). “Lo spazio del soggetto nell’enciclopedia”. En C. Paolucci (ed.), Studi di semiotica 
interpretativa, 177202. Milán: Bompiani.
––– (2008a). “Corporeità e sostanza vocale nell’enunciazione in atto”, Versus: Quaderni di Studi 
Semiotici, 106, 105120.
––– (2008b). “Beyond the Body: Towards a Full Embodied Semiosis”. En R. M. Frank, R. Dirven, 
T. Ziemke y E. Bernández (eds.), Body, Language, and Mind. Volume 2: Sociocultural Situatedness, 5376. 
Berlín: Mouton de Gruyter.
––– (2009). “‘The subject is in the adverbs’: The Role of the Subject in Eco’s Semiotics”. En P. 
Bondanella (ed.), New Essays on Umberto Eco, 113127. Cambridge: Cambridge University Press.

http://dx.doi.org/10.35659/designis.i36p27-36

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
CC BY-NC-SA 



ADRIANA BORIA LA METÁFORA DE LA INCOMPLETITUD: LA ESPALDA DE LAS MUJERES. UNA TEORÍA DEL CUERPO DESDE LA MIRADA BAJTINIANA

deSignis 36. Semiosis y feminismos. Teorías feministas y del discurso. / Cuarta Época. Serie Intersecciones (enero-junio de 2022)28
ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.

Depósito Legal B.3146-2001 Universidad Nacional de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net
29

1. FEMINISMOS Y CUERPOS

Uno de los gestos más disruptivos de la teoría feminista es la deconstrucción —en el 
sentido de un desmontaje— de aspectos normativos relativos a la diferencia sexual. Esta opera-
ción se une al cuestionamiento de la noción de sujeto de la modernidad para mostrar la marca 
negativa —lo no dicho— sobre lo femenino como principio cultural. Este trabajo teórico per-
mitió cuestionar roles sociales y prácticas del sujeto mujer cuyas consecuencias se observan en 
diferentes ámbitos: desde lo cotidiano y lo doméstico hasta lo público, lo político y lo artístico.

Si entendemos —como lo propone el materialismo cultural (Williams, 1977) y 
las analistas culturales feministas (Richard, 2009)— al espacio cultural como un proceso 
global total, no podemos dejar de señalar su incidencia en la construcción del sujeto mujer 
marcado por la negatividad. Las evaluaciones sociales son largos procesos históricos que 
poseen una lógica de sedimentación de valores cuyas cristalizaciones son difíciles de des-
articular/erosionar/descomponer.

Si bien el feminismo como práctica teórica se consolida a mediados del siglo XX, 
el proceso de legitimación de la condición femenina proviene de formaciones discursivas 
que se pueden situar en el siglo XIX, pero que se mantienen en constante actividad hasta 
nuestros días. Diferentes investigadoras con perspectiva de género han reflexionado sobre 
estos tópicos, inspiradas no solo en teóricos como Foucault, sino en textos de pensadoras 
como Teresa de Lauretis o Françoise Collin, solo para nombrar algunas conocidas. Lo cierto 
es que se trata de construir una genealogía1 que descubra estos mecanismos cuyos efectos 
se trasladan en el tiempo y se naturalizan.

Pensar genealogías de lxs sujetxs mujeres nos llevó a buscar las diferentes modali-
dades de representación de aquellas manifestaciones artísticas que funcionaron de manera 
relevante como productoras de subjetividad. Por ejemplo, en el siglo XIX, la narrativa 
constituyó un discurso central a tales efectos. Sin embargo, otros niveles significantes 
cumplieron roles similares constituyendo, junto con otros diversos tipos y géneros discur-
sivos, un dispositivo que con Teresa de Lauretis podemos denominar tecnologías de género: 
“Y proponer que también el género, en tanto representación o auto-representación, es el 
producto de variadas tecnologías sociales —como el cine— y de discursos instituciona-
lizados de epistemologías y de prácticas críticas, tanto como de la vida cotidiana” (De 
Lauretis, 1989: 8).

El sintagma ‘cuerpo de mujer’ atraviesa diversidad de productos culturales y con-
tribuye a consolidar roles tradicionales tanto en el orden de los juicios morales como esté-
ticos y sexuales. Nombramos en una selección arbitraria y parcial a aquellos artistas más 
destacados: Wilhelm, Lautrec, Bonnard, Ingres, Degas, Dalí, Rivera, entre los pintores 
quizás más conocidos, pero también nos ha interpelado la fotografía, tal vez más trasgre-
sora y crítica en la presentación del cuerpo.

Como ya lo hemos señalado en otra ocasión, tomamos el cuerpo como una categoría 
analítica (Boria, 2012: 103) que nos permite comprender fenómenos diferentes relativos a 
una teoría social, particularmente en lo que respecta a la crítica de subjetividades hegemó-
nicas. En este caso, tomamos la idea —que proviene de los feminismos— que articula la 
noción de cuerpo a la de sexualidad consagrando el sintagma crítico de ‘cuerpo sexuado’. 
Este último concepto comprende el conjunto de estereotipos y juicios que constituyen 
sujetos instituidos para un verosímil social.

El presente trabajo se focaliza en una zona del cuerpo —la espalda de mujer— que 
ha sido tratada y presentada en diversos productos culturales; especialmente, nos llama la 
atención la abundancia de cuadros realizados por pintores varones que toman la espalda de 
la mujer como objeto de representación. Situamos a este tipo de representaciones dentro 
de, lo que se denomina en la historia del arte, el desnudo. Este género artístico atraviesa 
todo aquel espacio de significantes artísticos relativos al signo como íconos o índices: es-
cultura, litografía, pintura, fotografías, etcétera, y su presencia es una constante desde la 
antigüedad hasta nuestros días. La representación del cuerpo humano en este tipo de mani-
festaciones puede leerse como un documento cultural de concepciones relativas a la moral, 
a la religión, al erotismo. Cuando hablamos de cuerpo humano no desconocemos la figura 
que impone el género masculino como equivalente de humanidad. Como es sabido, en la 
reiteración de otros enunciados semejantes, tales como: “Todos los hombres son iguales 
ante la ley”, es donde sin duda hay una marca de género que actúa jerárquicamente. En el 
caso del desnudo es indicador de una concepción de belleza que nos resulta particularmen-
te interesante en relación con nuestro tema, puesto que para el feminismo belleza y género 
son dos términos que es preciso desandar. Así, el enunciado ‘cuerpo de mujer’ remite en 
primera instancia a un concepción binaria y biologicista ya criticada por el feminismo. 
Si nos quedamos en esta mirada, el sintagma ‘belleza de mujer’, más allá de los cambios 
históricos que sabemos suceden, se acota en las posibilidades anatómicas de uno o de otro 
sexo. En la actualidad, son conocidos los estudios que sostienen posturas fuertemente críti-
cas acerca del uso del cuerpo de la mujer, posturas que reclaman cambios respecto de roles 
tradicionales, en especial las representaciones del cuerpo de la mujer como objeto sexual. 
Desde El segundo sexo, la teoría feminista se ha ocupado de cuestionar la biología como 
destino y el androcentrismo presente en la cultura de épocas diversas.

Lo cierto es que el cuerpo de mujer, y especialmente a partir del siglo XIX con 
la aparición de diversas tecnologías reproductivas, ha sido y es trabajado en abundancia 
por artistas y filósofos. Sin embargo, son pocos los trabajos que hablan de una parte del 
cuerpo que es central en el tratamiento dado por artistas, pintores y fotógrafos. Nos re-
ferimos a la espalda y, en especial, a la espalda de mujer. Se podría jugar con estos enun-
ciados y pensar acerca del significado centrado en el lexema ‘mujer’. Debemos decir que 
el término se ha convertido, en el marco de la teoría feminista, en una categoría que ha 
revelado profundas desigualdades y marcas negativas. Son por todxs conocidos los pares 
opositivos que han constituido históricamente lo que hemos denominado la condición 
femenina, aludimos a los binarios tan conocidos: pasivo/activo, racional/emotivo, ge-
neral/particular, etcétera. Reiteramos en este proceso crítico de desnaturalización la 
pregunta de Simone de Beauvoir: ¿Y qué es una mujer? La negatividad constitutiva de 
la mujer está dada por la evaluación social —androcéntrica— que considera que tales 
cualidades pertenecen a ese par —la mujer— que no alcanza los estándares que están 
a la altura de lo humano varón. En esta evaluación el cuerpo de mujer se convierte 
en un significante cuyos sentidos completan una identidad social diseñada para roles 
y funciones determinadas. Tomamos entonces la espalda femenina pues ella permite 
reflexionar sobre posibles mecanismos de sedimentación de cualidades y actitudes en 
la construcción del sujeto mujer. Partimos de una definición muy simple, tomada del 
Diccionario de la lengua española (RAE, 2019): “Parte posterior del cuerpo humano, des-
de los hombros hasta la cintura”.
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¿Por qué esta parte del cuerpo humano ha llamado tanto la atención a pintores y 
fotógrafos?

¿Y por qué este detenimiento en la espalda de mujer?

2. EL GIRO CORPORAL

Habría que señalar, a los fines de contextualizar el tema, que una de las discusiones 
de la teoría social retoma la problemática de la materialidad (Butler, 2002) y su impacto 
en las identidades contemporáneas. Por un lado, la denominación material se ha referido a 
objetos poseedores de ciertas cualidades primarias, sensibles al tacto, etcétera. Pero luego 
—y operamos aquí una elipsis temporal— la noción de materia se utilizó para explicar 
dimensiones de la vida de los seres humanos. Se estableció así una diferencia entre lo ma-
terial y lo espiritual. Esta diferencia creó también una jerarquía: lo material era lo bajo, 
lo despreciable, y lo espiritual era lo alto, lo más valioso de los seres humanos. A esta 
diferencia se halla atada la noción de cultura en donde lo que se cultiva es el espíritu. Lo 
intangible. La diferenciación se proyectó desde el siglo XIX al conjunto de la vida social. 
Así, las relaciones sociales se estructuraban en dos niveles de funcionamiento: por un lado, 
las relaciones materiales que se homologaron con las económicas, y que según este punto 
de vista determinaban la vida social, y por otro lado las relaciones que se sostenían en 
elementos intangibles, consideradas al mismo tiempo las más puras y humanas. De hecho 
lo humano se asociaba a esta dimensión y se incluía también un modo de pensar al sujeto. 
Con ello se insistía no solo en una valoración/jerarquización de cualidades/aptitudes/di-
mensiones de la subjetividad al mismo tiempo que se rechazaba otras. Desde una teoría de 
la cultura, hubo de pasar hasta la mitad del siglo XX para que esta posición fuera criticada 
por lo que se denomina el materialismo cultural (Williams, 1977), que considera que el 
conjunto de fenómenos sociales son materiales. 

En este marco, las investigaciones sobre el cuerpo y su desarrollo como categoría 
analítica significan una encrucijada reflexiva al mismo tiempo que dan cuenta de la crítica 
a las divisiones tradicionales entre mente/cuerpo, materia/espíritu, alto/bajo. Aquí hay 
que señalar que los efectos sobre las concepciones de sujetos y de identidades se reubican 
en lo que se podría denominar un nominalismo materialista. Se podría decir, simplifican-
do el tema, que el cuerpo materializa identidades. O sea, nos permite pensar procesos de 
materialización que visibilizan críticas a las concepciones de identidades y subjetividades 
tradicionales. Por caso, desde la teoría feminista, Judith Butler (2002) ha tomado la cate-
goría resituándola como un modo de criticar, en el campo del feminismo, la división entre 
género/cultura y sexo/naturaleza. Estos recorridos son indicadores de nuevos paradigmas 
de las ciencias en donde se intenta borrar las diferencias entre lo social y lo natural o entre 
ciencias naturales y sociales. En esta línea, se entiende la afirmación de Haraway:

Asumo como premisa auto-evidente que “la ciencia es cultura”. Enraizado en esa pre-
misa, este ensayo es una contribución al discurso tremendamente vivo y heterogéneo 
contemporáneo de los estudios de la ciencia en tanto que estudios culturales. Por su-
puesto, lo que ciencia, cultura o naturaleza —o sus “estudios”— signifiquen no es ni 
mucho menos auto-evidente (1999: 122).

3. EL CUERPO EN BAJTÍN

Hay perspectivas teóricas que son faros, sus coordenadas lumínicas posibilitan 
múltiples interpretaciones en estos espacios que son las ciencias sociales y humanas. La 
concepción de Mijaíl Bajtín sobre el cuerpo nos abre este abanico de posibilidades in-
terpretativas. Nos interesa en especial la concepción de Bajtín, pues se corresponde con 
posturas críticas propias de los feminismos.

Primeramente, la teoría bajtiniana es una holística en la que la idea de cuerpo no 
puede separarse de la de sujeto/subjetividad/identidad, la de discurso / discursividad social 
y la de ética. Más específicamente, el cuerpo en Bajtín, al menos en los artículos en los que 
trata el tema, se asienta en lo que tradicionalmente se denomina una teoría de la cultura 
y una teoría de la narrativa, pensada esta última desde la estética filosófica. Desde aquí 
podemos pensar una teoría del cuerpo en el autor. 

Cuando hablamos de teoría, nos referimos a una actividad que detecta y construye 
objetos/fenómenos que irrumpen en los espacios sociales provocando preguntas nuevas. 
Tales fenómenos se caracterizan y se definen con base en cualidades o aspectos que orientan 
la investigación y que permiten explicaciones parciales y abiertas. Para el autor, aquellos 
objetos/fenómenos poseen una marcada historicidad, con lo cual señalamos su antiesen-
cialismo, como también la idea de mutabilidad y la permanente caducidad de algunas 
propiedades; en suma, el funcionamiento de los fenómenos sociales, en este caso el cuerpo, 
consiste en su constante cambio. En este sentido, Bajtín diferencia claramente lo abstracto 
y lo concreto. Lo abstracto representa para el autor el mundo de lo ideal y lo general, mien-
tras lo concreto es lo realizado, lo cotidiano, lo local. A esta idea se adhiere su concepto de 
enunciado, que es concreto, histórico y singular.

Como es sabido, el concepto de cuerpo en Bajtín se desarrolla en su libro sobre Ra-
belais, pero menos conocida es su reflexión sobre el tema en un extenso artículo, que data 
del año 1924, titulado Autor y personaje en la actividad estética. Estas reflexiones correspon-
den a su primera época y parecen circunscribirse a la literatura. Sin embargo, como en todo 
el pensamiento bajtiniano, hallamos esta suerte de fronteras lábiles entre discursividades 
aparentemente distantes. Así, en el texto mencionado hay un permanente desplazamiento 
de lo literario a lo filosófico, entre concepciones de subjetividades y cuerpos. Claramente 
la actividad estética en Bajtín no está separada de propuestas éticas, que al mismo tiempo 
incluyen modelos de sujetos y de comportamiento social. En ese sentido, el sujeto no 
se comprende fuera de la noción de cuerpo: todas las dimensiones de la subjetividad se 
construyen a partir de la experiencia corporal en donde interviene el otro. El otro en Bajtín 
es una categoría abarcadora que va desde la idea de autor hasta la del otro como el tercero 
social. Desde la infancia, el niño experimenta a partir del amor materno su propia autocon-
ciencia de cuerpo. En un pasaje que nos invade de ecos lacanianos, expresa:

Los actos de atención heterogéneos y dispersos por mi vida, amor hacia mi persona, 
el reconocimiento de mi valor por otra gente, crean para mí el valor plástico de mi 
cuerpo exterior. […] el niño oye y empieza a reconocer su nombre y el de los ele-
mentos referidos a su cuerpo y a sus vivencias y estados internos. […] El niño em-
pieza a verse por primera vez mediante la mirada de la madre y empieza asimismo a 
hablar de sí empleando los tonos emocionales y volitivos de ella, acariciándose con 
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su primera expresión propia, así, por ejemplo, aplica a su persona y a los miembros 
de su cuerpo los diminutivos en un tono correspondiente: “mi cabecita”, “mi mani-
ta”, “piernita”, etc. (1982: 51).

Habría que aclarar, sin embargo, que en esta primera época Bajtín adopta aún la 
filosofía de la conciencia; en ese sentido, no acordaría con la noción de inconsciente ni en 
Lacan ni en Freud.

Otro punto a tener en cuenta en el teórico ruso es la relevancia y simultáneamente 
la diferencia de las percepciones interpersonales. La no coincidencia de la experiencia y per-
cepción del yo y el otro, y la inaccesibilidad de la mirada de diferentes partes de los cuerpos:

Cuando observo a un hombre íntegro que se encuentra afuera y frente a mi persona 
nuestros horizontes concretos y realmente vividos no coinciden. Es que en cada 
momento dado, por más cerca que se ubique ante mí el otro, que es contemplado 
por mí, siempre voy a saber algo que él, desde su lugar y frente a mí no puede ver: 
las partes de su cuerpo inaccesibles a su propia mirada (cabeza, cara y expresión el 
mundo tras sus espaldas, toda una serie de objetos y relaciones que me son accesibles 
a mí e inaccesibles a él) (1982: 28).

La idea de cuerpo, como cuerpo cultural, no se separa en Bajtín de las relaciones 
entre un yo y un otro, puesto que las relaciones culturales son, para el autor, relaciones 
sociales. Enmarcado en su noción de dialogismo2 el reconocimiento del cuerpo se realiza, 
valga la redundancia, en una estrecha relación dialógica sin dejar de establecer ciertas 
diferencias conceptuales entre mi cuerpo y el cuerpo del otro. En ese sentido distingue 
entre el cuerpo interno y el cuerpo externo, para considerar las dos instancias: el cuerpo 
propio (yo para mí) y el cuerpo del otro (yo para el otro). Hay que recalcar que no existe 
una interioridad en el caso de Bajtín tal como alma, mente, espíritu, etcétera, sino que el 
término interno permite diferenciar posiciones y percepciones de los sujetos: “Para nuestro 
problema, resulta de extrema importancia el único lugar que ocupa el cuerpo en el único 
mundo concreto con respecto al sujeto. Mi cuerpo es básicamente un cuerpo interior, el 
cuerpo del otro es básicamente un cuerpo exterior” (1982: 49).

En esta línea de reflexión, el autor se pregunta cómo se percibe la propia apariencia 
externa y cómo se vive la del otro. En el primer caso (mi apariencia externa) la respuesta 
es que la vivenciamos fragmentada, puesto que tanto espacial como temporalmente nos 
situamos en una especie de frontera (limitada por mi visión) y desde allí imaginamos nues-
tra propia representación. Hay aquí una operación semejante —en cuanto creación— a la 
del autor y el personaje. Se puede afirmar, entonces que nuestra autorrepresentación está 
impregnada de elementos ficticios, de la realidad, de la ficción. De allí lo parcial y lo frag-
mentado, pues sabemos que la realidad de la ficción siempre es parcial, por la operación de 
selección que el narrador-autor opera sobre el mundo:

Así es como funciona la percepción real: en el mundo exterior único, que es visto, 
oído y palpado por mí, yo no encuentro mi expresividad externa como un objeto 
externo y único que es visto, oído y palpado por mí, yo no encuentro mi expresi-
vidad externa como un objeto externo y único junto a los demás objetos; yo me 

ubico en una especie de frontera del mundo que es visible para mí, yo no le soy 
plásticamente connatural (Bajtín, 1982: 32).

¿Cómo se completa la imagen o visión de esta apariencia externa, o sea, de nuestro 
cuerpo? Ni un espejo ni la fotografía pueden dar cuenta de ello. El espejo es pura ficción, 
es “solo un reflejo de nuestra apariencia” (Bajtín, 1982: 36). Tampoco la fotografía expresa 
“nuestra actitud esencial emocional y volitiva dentro del acontecer del ser” (1982: 38). 
Creo que esta afirmación es bastante discutible. Sin embargo, se debe tener en cuenta el 
momento en que Bajtín escribe el artículo.

Un concepto central para comprender las relaciones dialógicas entre yo y el otro 
es la falta “de autosuficiencia del cuerpo” esto es “el cuerpo necesita del otro, necesita de 
su reconocimiento y de su acción formadora” (Bajtín, 1982: 52). Dicha acción forma-
dora es activa y sobre todo valorativa. Se entiende entonces cómo la noción de cuerpo se 
desplaza no ya desde una idea biologicista, sino que adquiere una importancia capital a 
la hora de pensar el cuerpo social y sus implicancias para las identidades sociales (Bajtín, 
1987). En suma, y sin duda esta idea ha sido inspirada en el texto bajtiniano, por cuerpo 
comprendemos una zona de frontera localizada entre el organismo y el mundo exterior, 
zona que materializa el encuentro entre las dimensiones individuales internas y el mun-
do externo. Voloshinov (1992) refiere a la noción de frontera para definir el psiquismo y 
su relación con el mundo. He realizado una interpretación libre de esta idea para definir 
el cuerpo como concepto teórico. No creo forzar su punto de vista, sobre todo porque en 
“El autor y el personaje” (1982) Bajtín retoma el concepto de cuerpo de manera similar.

4. LA METÁFORA DE LA INCOMPLETITUD

Nos interesa desambiguar esta idea de incompletitud puesto que en este trabajo apa-
rece como idea central. Si bien la noción aparece en la lógica matemática (Gödel, 1930) 
y en la física (Heisenberg, 1931), ya había sido tratada por la filosofía constituyendo un 
campo semántico con términos como incertidumbre, relatividad, indecidibilidad. Todas estas 
nociones indican la imposibilidad de comprender y de comprehender un fenómeno en 
su totalidad. Se podría afirmar que este es un problema de una teoría de conocimiento y 
que su reflexión se realizó desde distintas perspectivas teóricas y corrientes filosóficas, aun 
desde la antigüedad clásica.

En el caso de Bajtín, esta idea se desarrolla en diversos momentos de su obra. Para 
el teórico ruso, todos los sistemas culturales son sistemas abiertos: 

Estudio de la cultura (o de una esfera de ella), a nivel del sistema y a nivel más alto 
de la unidad orgánica: unidad abierta, en proceso de formación, no solucionada y no 
preformada, capaz de perecer y de renovarse, capaz de trascenderse (o sea de rebasar 
sus propios límites) (Bajtín, 1982: 351).

Como vimos, el concepto de cuerpo no se aparta de estos sistemas abiertos. Pero 
esta cualidad se mantiene tanto en los enunciados como en su concepto de dialogismo. 
De esta forma, el pensamiento bajtiniano concurre a señalar los límites del conocer, pero 
también la especial dinámica social en su estrecha dependencia. En esta línea, un rasgo 
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del sujeto es la incompletitud. Una ontología social, como la de Butler (2009: 15), señala 
esta dependencia del otro con el término precariedad. Los seres humanos somos seres pre-
carios porque necesitamos del otro aun desde el nacimiento. Aquí, sin embargo, notamos 
que no es la preocupación de Bajtín la presencia de relaciones marcadas por la diferencia 
sexual, que, como ya dijimos, instituyó a la mujer y a lo femenino3 en un campo de valores 
desiguales y negativos. Hay que decir entonces que en el modelo de socialidad bajtiniano, 
marcado por la presencia del otro como corresponsable y coexistente, no encontramos un 
otrx en tanto posición de un saber-poder que sitúa a un sujeto mujer en un lugar social 
devaluado. Esto es así tanto en el plano de los enunciados —cuyos significados se comple-
tan con los enunciados ajenos— como en la instancia dialógica, correspondiente al espacio 
social propiamente dicho.

Desde el feminismo teórico subrayamos este proceso como unilineal y unidirec-
cional. Esto mismo ya fue dicho por De Beauvoir: “La mujer se determina y se diferencia 
con relación al hombre, y no este con relación a ella; la mujer es lo inesencial frente a lo 
esencial. Él es el Sujeto, él es lo Absoluto; ella es lo Otro” (De Beauvoir, 2005: 17). Igual-
mente, Irigaray insiste cuando desarrollan su teoría del sujeto: “Especularizar, especular. 
Exiliándose cada vez más lejos (hacia) allí donde residiera el mayor poder, y así él se con-
vierte en sol si las cosas giran a su alrededor, polo de atracción más fuerte que la tierra” 
(Irigaray, 2007: 119).

Así, cuando mencionamos la metáfora de la incompletitud, nos estamos refiriendo 
a un ardid retórico que, tomando como base un tropo, en este caso la metáfora, produce 
valores cognoscitivos, éticos y sexuales referidos a la condición femenina. En su formula-
ción retórica, la metáfora se basa en la equivalencia. Al reiterar a la espalda de mujer como 
la parte privilegiada, ¿qué valores construye? ¿Qué equivalencias propone desde el punto 
de vista de cualidades y posibilidades de un sujetx?

Si tenemos en cuenta estas regularidades y lo consideramos en un proceso histórico, 
nos damos cuenta de la importancia de la repetición a la hora de construir una imagen 
natural de rasgos y aptitudes/actitudes de la mujer. En este sentido, podemos pensar en 
una performance que va acumulando imágenes de sujetos que construyen el género como 
categoría de autopercepción de las identidades.

A los fines ilustrativos y debido a extensiones requeridas solo tomaremos una pin-
tura y una foto. La primera es de Christoffer Wilhelm Eckersberg,4 Una mujer desnuda 
arregla su cabello frente a un espejo, 1841 (Figura 1), y la foto pertenece a Lawrence Schiller,5 
Marilyn Monroe, 1962 (Figura 2).

Una diferencia muy notable en estas imágenes es el tipo de tecnología utilizada 
en cada una. Diferenciamos así el pincel y la mano del artista del lente y el ojo que 
propició la foto. El referente se distingue en una y otra: la mujer del pintor (1841) es 
anónima para nosotros, aun cuando haya sido conocida en su tiempo. Sin embargo, el 
cuadro no tiene un nombre propio, solo nombra mujer genéricamente. En cambio, la 
fotografía (1962) sí lo posee: Marilyn. Con ella se reconfirma un cuerpo que el receptor 
ya conoce o intuye. Marilyn Monroe, o “el cuerpo Marilyn”, constituye un icono de la 
sensualidad y el erotismo contemporáneo. Así, un conjunto de imágenes —fotos de 
Marilyn— constituyen una suerte de “unidad cultural” (Eco, [1972] 1978: 81). La foto 
de Marilyn entra en el juego del mercado de cuerpos proponiendo el modelo de cuerpo 
de mujer, la norma de la mujer deseada.

Si bien las imágenes son de dos épocas muy distantes, las separa más de un siglo, 
encontramos en ellas reiteraciones que nos permiten pensar ciertas constantes en este pro-
ceso de construcción del cuerpo de mujer, por ejemplo, la representación de la espalda 
con una marcada sensualidad. En la pintura, el claroscuro moldea esa espalda otorgándole 
un movimiento continuo. Igual sucede en la foto, donde las torsiones se provocan por el 
contraste lumínico de la cámara. Ambas imágenes presentan la espalda de mujer como 
un foco erótico indiscutible. Esta mirada, que es de un varón artista, recrea la espalda de 
mujer como un objeto sensual y deseable, y construye el cuerpo de mujer como el cuerpo 
del deseo por antonomasia. Es un movimiento propio de la ficción, en este caso de una 
ficción realista, que esconde su propia naturaleza. Nada hay más ficticio que un retrato 
o una fotografía, puesto que continuamente juegan entre la contigüidad y la semejanza.

Pero la mujer de la pintura, o la de la foto, no puede contemplar su espalda. Esa 
mirada la hace otro que completa su visión, pero ella desconoce esta mirada. No sabe que 
la miran. El autor pintor, al recrearla, crea un sujeto, una de cuyas características es la 
imposibilidad del autorreconocimiento. A diferencia de otras zonas eróticas del cuerpo de 
mujer (las nalgas, los pechos),6 la espalda solo puede ser vista en un espejo o por un/una 
otro. La metáfora se hace patente aquí: la mirada de la mujer sobre sí misma es incom-
pleta, no puede verse sino parcialmente. Debe ser completada por otro. La precariedad, 
condición de los seres humanos en su totalidad, se ha acentuado en la mujer. La condición 
femenina tiene un excedente de visión limitado, recortado. Al crear la espalda de mujer, 
ese otro varón se convierte en un creador autor de una identidad.

Podemos hablar de arte, pero también de políticas en sentido extenso. Así nos 
apropiamos muy atrevidamente de la frase de Walter Benjamin (1989: 57): debemos res-
ponder con la politización del arte. Una de las posibles lecturas de esta frase es la de poli-
tizar, en el sentido de develar y comprender todo aquello que sea una clausura de sentidos. 
Politizar para saber y desnaturalizar cristalizaciones que obturan el horizonte —siempre 
mudable— de los seres humanos en este planeta.

Figura 1. Una mujer desnuda arregla su 
cabello frente a un espejo de Christoffer 

Wilhelm Eckersberg, 1841 (Colección 
Hirschsprung, Copenhague)

Figura 2. Marilyn Monroe, desnuda para la cámara de Lawrence en 
Something’s got to give. © LAWRENCE SCHILLER, 1962, El País Semanal, 

5 de mayo de 2013 (cortesía de Mondo Galeria)
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NOTAS

1  La noción de genealogía como una manera de hacer historia es cercana a Foucault. Sin embargo, 
reconocemos su inspiración nietzscheana (Genealogía de la moral) y la influencia de Benjamin. De 
este último, se piensa a la investigación histórica como una manera de pasar el cepillo a contrapelo. 2  

Central en la concepción bajtiniana. Dicha noción se convierte en una categoría gnoseológica.
3  Quizás haga falta aclarar que las diferencias marcadas negativamente abarcaron no solo a la mujer, 
sino a todos aquellos que no seguían las normas del binarismo sexual hegemónico.
4  Nació el 2 de enero de 1783 y murió en Copenhague, el 22 de julio de 1853. Fue un pintor clasi-
cista danés, llamado “El padre de la pintura danesa”.
5  Lawrence Schiller (1936) es un conocido fotógrafo norteamericano, es autor de Marilyn al desnudo. 
La foto de la Figura 2 pertenece a esa colección. En este caso ha sido extraída de El País Semanal
(https://elpais.com/elpais/2013/05/03/eps/1367597862_864083.html) y en el pie de foto se lee 
“Marilyn Monroe, desnuda para la cámara de Lawrence en Something’s got to give”. © LAWRENCE 
SCHILLER (cortesía de Mondo Galeria).
6 En lenguaje popular: el culo, las tetas se cargan de contenido erótico sexual.
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Beyond language. The contribution of semiotics to the 
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Resumen. Partiendo de una discusión sobre el rol protagónico que el feminismo tiene 
en el escenario político contemporáneo, en este artículo se argumenta cómo la semióti-
ca puede contribuir con el proyecto feminista mediante la identificación, el análisis y el 
desmontaje de las estructuras profundas de sentido subyacentes a los roles de género (es-
pecialmente el femenino). A partir de la concepción del movimiento feminista como una 
identidad política colectiva enmarcada en una disputa por el significado, se propone una 
expansión de la mirada semiótica más allá del lenguaje y se abarcan prácticas significantes 
y otros niveles de inmanencia. El argumento se ilustra mediante el ejemplo de las prácticas 
de autosexualización.
Palabras clave: feminismo, semiótica, subjetividad, prácticas semióticas, autosexualización.

Abstract. Starting with the discussion of the central role that feminism has in the 
contemporary political landscape, this paper argues how semiotics can contribute to 
the feminist project through the identification, analysis and deconstruction of the deep 
structures of meaning underlying gender roles (specifically the feminine). Conceiving the 
feminist movement as a collective political identity embedded in a contest over meaning, 
the paper proposes an expansion of the semiotic outlook beyond language, encompassing 
signifying practices and other levels of immanence as well. The argument is illustrated by 
means of the example of the practices of self-sexualization.
Keywords: feminism, semiotics, subjectivity, semiotic practices, selfsexualization.
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1. INTRODUCCIÓN

El surgimiento de movimientos como Ni Una Menos y #MeToo, así como la pro-
liferación de colectivos declarados feministas que militan activamente por la despenaliza-
ción del aborto y con otras demandas marcadas por la variable del género, demuestra que 
el feminismo tiene un rol protagónico en la política contemporánea. Como sucede con 
tantas otras categorías analíticas de las ciencias sociales —liberalismo, populismo, demo-
cracia—, la definición del término ‘feminismo’ no es clara, ya que este es empleado para 
referir a un movimiento que es a la vez político, cultural, social, histórico, militante e inte-
lectual (Pahud, 2018). Además, se trata de un concepto general que engloba a múltiples y 
diversas manifestaciones a lo largo y ancho del mundo y en diferentes periodos históricos, 
cada una de ellas con demandas políticas específicas y formas propias de reclamarlas. In-
dependientemente de cuál sea su especificidad, no hay dudas de que desde comienzos de 
la década de 2010 la bandera del feminismo se ha vuelto extremadamente visible en los 
escenarios políticos de todo el mundo, particularmente en América Latina. Esto da lugar 
a que se hable de una “cuarta ola” feminista (Pavard, 2018) o de un feminismo “de cuarta 
generación” (Pahud y Paveau, 2018; Munro, 2013; Cochrane, 2013),1 en el marco del cual 
cientos de personas definen parte de su identidad política a partir de una identificación 
con este proyecto.

Aunque su especificidad no sea claramente identificable, e independientemente 
de los logros en términos de políticas públicas que sus múltiples manifestaciones de-
seen alcanzar —despenalización del aborto, paridad de género, normalización del lengua-
je inclusivo—, los feminismos tienen una finalidad crítica y emancipadora, orientada a 
la desarticulación de ciertas estructuras y dinámicas de opresión institucionalizadas —y 
hasta naturalizadas— a nivel sociocultural (Fraser, 2013; Demaria, 2019). En términos 
semióticos, las estructuras profundas que organizan lo social se manifiestan de diferentes 
formas en las complejas redes de significación que constituyen la cultura (Geertz, 1973) y 
dan lugar a que las subjetividades y las prácticas sociales se vean moldeadas de una forma 
específica, histórica y no natural que, a pesar de su carácter contingente, se presenta por lo 
general como el sentido común (Barthes, 1957; Fraser, 2013). Entre estas estructuras se 
encuentra la diferencia sexual, que, siendo un hecho biológico, se manifiesta tanto a nivel 
lingüístico (Violi, 1991) como también en otros niveles de inmanencia semiótica, como 
veremos más adelante.

Por sus características y por las dinámicas discursivas que en torno a él se han 
desarrollado, el sujeto colectivo del feminismo responde a la concepción de lo político 
como un espacio conflictivo en el que diversos colectivos sociales luchan por alcanzar sus 
demandas políticas (Mouffe, 2007). En este contexto, el feminismo se vuelve el nodo en 
torno al cual se articulan múltiples y variadas demandas de las personas y las agrupaciones 
que se definen como feministas. En el proyecto crítico de desmontaje y resignificación de 
lo social que motiva a los movimientos feministas —como, por ejemplo, de los mode-
los hegemónicos de masculinidad y feminidad—, la semiótica tiene grandes aportes para 
hacer, particularmente a través de la identificación de procesos, dinámicas y prácticas de 
significación que reproducen estructuras y consolidan su estatus como parte del sentido 
común que ha sido naturalizado (Fraser, 2013). Como señala Fraser (2013: 140), el pro-
yecto feminista podría valerse del estudio del discurso social para comprender la forma 

en que se configuran las identidades sociales y cómo estas cambian a lo largo del tiempo, 
cómo se forman las identidades sociales colectivas en contextos de desigualdad, la forma en 
que opera la hegemonía y los posibles caminos hacia la emancipación. Si la semiótica es la 
disciplina que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social (De Saussure, 1916; 
Verón, 1988) y si los roles de género son construcciones sociales y discursivas resultantes 
de una serie de repeticiones estilizadas de actos (Butler, 1990), la relevancia de un enfoque 
semiótico para su desarticulación parece evidente.

El objetivo de este artículo es presentar un argumento respecto a la conveniencia 
de fomentar de manera activa la intersección entre la semiótica y las manifestaciones con-
temporáneas del feminismo. Con esta finalidad, en la primera sección se reflexiona sobre la 
íntima relación entre feminismo, política y semiótica para identificar el espacio de acción en 
el que el cruce de estos tres campos puede ser productivo. En la segunda, se discute de qué 
manera la mirada semiótica puede potenciar el proyecto feminista, especialmente a través de 
la proyección de algunas ideas sobre la manifestación de la diferencia sexual en el lenguaje a 
otros planos de inmanencia, nolingüísticos, del análisis semiótico. La tercera y última sección 
ilustra el planteo teórico a partir del caso de las prácticas de autosexualización.

2. EL FEMINISMO COMO IDENTIDAD COLECTIVA

El feminismo surge históricamente como un movimiento con una intencionalidad 
política clara, orientada a conquistar derechos civiles para las mujeres y a lograr la igual-
dad entre los sexos (Pahud y Paveau, 2018; Pavard, 2018; Fraser, 2013). Con el paso del 
tiempo, y a medida que estos objetivos se van haciendo realidad, el feminismo deja de ser 
un fenómeno centrado en torno a la mujer y expande sus fronteras de acción para abarcar 
también a sujetos de otras formas de opresión. Según Pahud y Paveau (2018: 1), actual-
mente hay un uso hiperonímico del término feminismo, que se corresponde con “la defensa 
de las minorías oprimidas por su sexualidad y/o racializadas, incluida la opresión de los 
hombres a partir de los adiestramientos de género que producen la identidad masculina”.2 
Así, el término feminismo ya no necesariamente tiene una relación con lo femenino —con-
cepto que está en la etimología de la palabra—, sino que se articula a partir de lo femenino 
en tanto categoría de sentido que tiene un rol específico en el entramado de un discurso 
social específico (Verón, 1988). Esta posición se apoya en la distinción entre un nosotras/
nosotros y un ellos, donde el nosotras/nosotros no está tan claramente demarcado como el 
ellos, asociado al colectivo imaginario de todo aquel que de alguna manera u otra repre-
sente o se identifique con las estructuras patriarcales opresoras que son hegemónicas. En 
otras palabras, el colectivo social nosotras/nosotros las/los feministas se define a partir del 
distanciamiento de la categoría de sentido hombre blanco, que es valorizada negativamente 
como el macho, el machirulo, el hombre que hace mansplaining, cuya subjetividad y accio-
nar se articulan a partir de una posición de poder socioculturalmente legitimada. La iden-
tificación política ocurre en función de un recorte conceptual del plano del contenido (Eco, 
1976) a partir del establecimiento de una frontera política arbitraria mediante procesos 
semióticos de actorialización, generalización y axiologización (Moreno, 2020).

Mouffe (2007) propone que lo político es inherentemente conflictivo, ya que por 
naturaleza existen diferentes intereses contrapuestos respecto a cómo organizar la vida 
de una comunidad. Estos se manifiestan en el terreno político a través de la creación de 
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identidades colectivas, en un proceso en el que los individuos se imaginan en comuni-
dad con otros a partir de la coincidencia de sus intereses. Como todas las identidades, 
las políticas son también construidas a partir de la alteridad, esto es, definidas con 
base en el distanciamiento de Otro sobre la base de la dicotomía nosotros/ellos: según 
Mouffe (2007: 22), en política “la afirmación de una diferencia es una precondición de 
la existencia de [la] identidad”. La especificidad de la política democrática estaría dada 
por los diferentes modos en que la distinción nosotros/ellos se articula a partir del es-
tablecimiento de una frontera arbitraria entre identidades colectivas imaginadas como 
internamente homogéneas. Esta articulación en el plano discursivo conduce a que lo 
político se manifieste como un espacio de conflicto en el que los actores sociales involu-
crados se relacionan de manera agonista, cuando el Otro es considerado como adversario, 
o antagónica, cuando el Otro es considerado como enemigo, para lograr concretizar sus 
intereses (Mouffe, 2007).

Esta conceptualización, surgida en el seno de la teoría política, tiene en su esencia 
un claro componente semiótico, ya que postula una construcción de actores colectivos 
a partir de ciertos modos de producción sígnica, así como una dinámica de interacción 
apoyada en la contraposición de intereses. En términos semióticos, lo político puede con-
cebirse como una disputa por el significado (Pytlas, 2016) en la que los actores sociales in-
tentan fijar una estructura de sentido específica a partir de ciertas articulaciones discursivas 
(De Cleen, 2017). Según Verón (1987: 16), la política es el campo discursivo en el que se 
construyen y gestionan a largo plazo los colectivos identitarios, por lo que “la enunciación 
política parece inseparable de la construcción de un adversario”. El campo discursivo es 
entonces uno esencialmente adversativo.

El caso del feminismo refleja claramente esta dinámica: se trata de un movimiento 
apoyado en ciertas creencias normativas acerca de la estructura de lo social, las que se ar-
ticulan en demandas políticas concretas y cristalizan en la construcción a nivel discursivo 
de una identidad colectiva específica formada a partir de un distanciamiento del sistema 
patriarcal que es hegemónico en la sociedad (y de quienes lo representan). Así, el noso-
tras/nosotros que unifica al feminismo, más que a partir de un ellos específico, parecería 
articularse con base en un nonosotras/nosotros, lo que hace que el adversario político sea 
concebido no como una figura con valores y creencias normativas específicas propias, sino 
como un opositor al orden social deseado por el feminismo, en tanto negador de este.

En síntesis, las demandas feministas se articulan en identidades colectivas que se ma-
nifiestan en la forma de sujetos discursivos y que se vuelven los actores centrales en la estruc-
turación del campo político. Estos colectivos, construidos a partir de la oposición entre un 
nosotras/nosotros y un ellos, sirven para la identificación individual a partir de la coinciden-
cia de ciertas creencias y valores. Veamos ahora de qué manera la semiótica puede contribuir 
al proyecto feminista, que es uno orientado a la “crítica de las subjetividades” (Boria, 2012).

3. HACIA UNA SEMIÓTICA FEMINISTA

Verón (1989: 138) afirma que el objeto de la semiótica es “la reconstrucción de la pro-
ducción del sentido en el seno de las redes interdiscursivas de nuestras sociedades”. Además de 
textos en sentido restringido, en las últimas décadas diversos autores se han interesado por otras 
manifestaciones del sentido, como las prácticas (Floch, 1990; Fontanille, 2008, 2016; Demuru, 

2017) y las interacciones (Landowski, 2012, 2014). Como resultado, la sociosemiótica se ha 
consolidado, siguiendo a Landowski (2014: 12), como “una teoría de la producción y de la 
aprehensión de sentido en acción”, bajo la premisa de que “las producciones de sentido no deben 
ser tomadas como ‘representaciones’ de lo social”, sino que más bien son “las prácticas de cons-
trucción, negociación, intercambio de sentido que construyen lo ‘social’ en tanto que universo 
de sentido”. Para ordenar el estudio de la multiplicidad de fenómenos que son pasibles de un 
análisis semiótico, Fontanille (2008, 2013) propone distinguir analíticamente entre seis niveles 
de inmanencia: el de los signos, el de los textos, el de los objetos, el de las prácticas, el de las es-
trategias y el de las formas de vida. Como se puede apreciar, el espectro de objetos de análisis tras-
ciende lo meramente lingüístico y abarca toda manifestación de sentido que pueda ser percibida 
de algún modo (Landowski, 2012; Floch, 1990). Volveremos sobre este punto más adelante.

En tanto proyecto esencialmente crítico y transformador (Demaria, 2019), el mo-
vimiento feminista está orientado a la desarticulación de ciertas estructuras instituciona-
lizadas a nivel sociocultural que son consideradas opresoras. Por eso, además de definir 
como objetivo de su lucha el logro de cambios institucionales tales como la reducción de 
la brecha salarial o la despenalización del aborto, es fundamental trabajar también en el 
plano de las estructuras profundas subyacentes a estas dinámicas.

Autores como Violi (1991), Demaria (2019) y Greco (2014, 2015) han contribuido al 
estudio de la relación entre lenguaje y feminismo a partir de una premisa constructivista, que 
sostiene que el lenguaje no es un mero reflejo de la realidad, sino que la construye. El lengua-
je desempeña un papel crucial en el terreno de las subjetividades, ya que tanto el pensamiento 
como la expresión son posibles únicamente dentro de los límites establecidos por el lenguaje, 
que “construye en su estructura unos papeles sexuales que después los hablantes (y las mujeres 
en particular) asumen como propios” (Violi, 1991: 79). En tanto “punto de articulación del nexo 
entre representaciones, subjetividad e ideología” (Violi, 1991: 12), el lenguaje se concibe como 
“uno de los ámbitos en los que se constituyen los estereotipos de la representación femenina, a su 
vez reproducidos por la misma mujer” (Violi, 1991: 7980), por lo que se lo debe concebir como: 

el lugar donde se organizan, bajo forma de códigos sociales, la creación simbólica 
individual, la subjetividad de las personas, estructurándose en representaciones co-
lectivas que serán, a su vez, las que determinen y formen la imagen que cada per-
sona individual construye de sí misma y de la propia experiencia (Violi, 1991: 36).

Se puede hablar entonces de “subjetividades sexuadas” (Demaria, 2019). Es a partir 
de esta premisa teórica que se puede afirmar que el feminismo actual toma la forma de una 
“teoría crítica de la subjetividad” (Boria, 2012).

En este contexto, la categoría analítica del género, en tanto sistema de significación 
que enmarca la producción de sentido a partir del cuerpo (Julliard, 2013), tiene un rol cen-
tral, ya que aparece como “un concepto a partir del cual pensar los límites semióticos de las 
subjetividades y de las identidades culturales” (Demaria, 2019: 21). Para Julliard (2013: 
65), “la elaboración de las identidades de género es considerada a través de los signos 
producidos por un dispositivo técnico y editorial particular, en un contexto sociocultural 
específico”, lo que da lugar a que se pueda considerar al género como un constructo semió-
tico y, por lo tanto, “un modo a través del cual se ha asignado y todavía se asigna un cierto 
significado a lo femenino y a sus representaciones” (Demaria, 2019: 291). Si el género es la 



SEBASTIÁN MORENO BARRENECHE MÁS ALLÁ DEL LENGUAJE. LA CONTRIBUCIÓN DE LA SEMIÓTICA AL MOVIMIENTO FEMINISTA A PARTIR DEL ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS

deSignis 36. Semiosis y feminismos. Teorías feministas y del discurso. / Cuarta Época. Serie Intersecciones (enero-junio de 2022)42
ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.

Depósito Legal B.3146-2001 Universidad Nacional de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net
43

transformación de la diferencia sexual —un hecho natural— en un hecho cultural (Violi, 
1991), entonces comprender los procesos semióticos a partir de los cuales lo natural se dota 
de significados y connotaciones resulta clave a la hora de intentar desmontar aquellas es-
tructuras y dinámicas que atentan contra la igualdad y la emancipación de los oprimidos. 
En este sentido, como señala Julliard (2013: 61), “estudiar el género implica a la vez de-
construirlo como sistema social, cultural e históricamente situado, y revelar los procesos de 
su naturalización y las formas que reviste su ‘ser natural’”. Por eso, afirma la autora (2013: 
64), “los métodos de investigación de la semiótica son un paso pertinente para comprender 
la manera en que el género se constituye a través de los discursos y las estructuras”. De este 
modo, como señala Demaria (2019: 345), el feminismo encuentra en el concepto de género 
un espacio de potencial intervención, ya que es el nodo del encuentro entre representación 
y realidad en la forma de una “construcción discursiva criticable y modificable”.

La diferencia sexual es un hecho biológico que se manifiesta en diversos planos de 
sentido, entre ellos el lingüístico, pero no exclusivamente: según Violi (1991: 11), no hay 
actividad que no esté afectada de algún modo por la influencia de la diferencia sexual en 
el plano de las subjetividades. El objeto principal de una perspectiva semiótica sobre el 
género y el feminismo se concentraría entonces en comprender una dinámica específica: el 
pasaje del sexo (biológico) al género (cultural) “como resultado de procesos semióticos y 
lingüísticos en la construcción de sentido” (Violi, 1991: 12). La diferencia sexual se vuelve 
entonces el punto de partida de “un proceso de ‘semiotización’ desde el momento en que 
está inscrita en un complejo sistema de representaciones que transforman al macho y a 
la hembra en ‘el hombre’ y en ‘la mujer’” (Violi, 1991: 12). En otras palabras, lo natural 
es filtrado por la cultura y embebido de ciertos códigos dominantes asociados a los roles 
de género, que son aprendidos, incorporados y reproducidos por los individuos en tanto 
orientan las subjetividades y las prácticas. Surge así el problema de la circularidad, consis-
tente en que “en el lenguaje se codifican las representaciones colectivas de lo femenino, que 
las mismas mujeres reproducirán en la construcción de la propia imagen, imagen que a su 
vez tendrá que actuar de acuerdo con los códigos sociales” (Violi, 1991: 36).

Analizar desde la semiótica estas dinámicas de mediación cultural y atribución 
de sentido en los planos lingüístico y discursivo resulta crucial para comprender y poder 
desprenderse de ciertas estructuras y prácticas que atentan contra la emancipación deseada 
por el feminismo. ¿Es posible extender la propuesta de Violi al ámbito extralingüístico? 
La tesis por defender aquí es que, en tanto procedimiento semiótico general, el funciona-
miento descrito por la autora sirve para estudiar también fenómenos nolingüísticos como 
las prácticas, las estrategias y las formas de vida, todas ellas afectadas por esas estructuras 
profundas de sentido que son los roles de género. Algo de esto está ya implícito en el tra-
bajo de Violi a partir de su discusión de las ideas de LéviStrauss, quien en el marco de su 
propuesta estructural sostuvo que la cultura se organiza a partir de “la circulación de las 
mujeres poseídas e intercambiadas por los hombres” (Violi, 1991: 26).

Desde una perspectiva semiótica, la base económica del planteo de LéviStrauss 
—los intercambios sociales a partir de la mujer objetificada— se manifiesta en el plano 
discursivo y en el de las representaciones sociales. Como propone Violi (1991: 27), en este 
intercambio las mujeres “no son solo bienes que los hombres se intercambian, sino que 
también son signos, mensajes que circulan haciendo posible la comunicación social entre 
los hombres”. Las mujeres se ven entonces afectadas por un tipo de razón instrumental 

que da lugar a que ocupen una posición ambigua en el sistema patriarcal: “por un lado 
objetosvalor en sí, sobre la base de su propiedad reproductiva natural, y por el otro, signos, 
mensajes que los hombres intercambian y sobre los que se funda su misma posibilidad de 
comunicación social” (Violi, 1991: 28), lo que imposibilita que estas puedan alcanzar una 
posición de sujeto, ya que se encuentran “situadas como sujetos hablantes en un lenguaje 
que ya las ha construido como objetos” (Violi, 1991: 14). Según propone Violi (1991: 27), 
si las mujeres son productoras de signos, “lo son en cuanto que producen significado para el 
hombre, y esta posibilidad de significar procede directamente del hecho de estar dotadas de 
un ‘valor natural’, es decir, el valor sexual, afectivo y reproductor que estas tienen para los 
hombres”. De lo anterior se sigue que la intersección entre semiótica y feminismo debería 
orientarse, siguiendo a Violi (1991: 15), a “modificar las condiciones de producción del 
discurso más que sus contenidos”.

Para lograr este cometido es fundamental operar desde la subjetividad femenina 
y desde el cuerpo (Violi, 1991), a partir de la premisa de que los cuerpos son construidos 
como tales en un proceso dinámico que implica interacciones con el entorno y, con ellas, 
intersubjetividad y semiosis (Violi, 2013). Como afirma Demaria (2019: 347), de ahí la 
relevancia de la “descripción de los mecanismos de significación, que conducen no solo a la 
construcción de la subjetividad, sino también de la intersubjetividad y de las identidades 
colectivas”. Al fin y al cabo, como propuso Verón (1989: 138), “la mirada semiótica es una 
mirada intersticial, que persigue la reconstrucción de la producción del sentido en el seno 
de las redes interdiscursivas de nuestras sociedades”. Se podría postular entonces un tipo 
de semiótica feminista que, como proponen Pahud y Paveau (2018: 1), estaría orientada a 
“diversificar los espacios de desestabilización tanto de la construcción binaria de los sexos 
como de sus sentidos”. Esto sucedería en el plano lingüístico, ciertamente, pero también 
en otros ámbitos de significación, como el de las prácticas. Tal parece ser el proyecto 
subyacente a la cuarta ola feminista, que ha dado lugar a la emergencia de una nueva 
semiótica que tiene, como proponen Pahud y Paveau (2018), algunos rasgos específicos: 
la reflexividad, ubicada en un plano metadiscursivo en el que el feminismo habla sobre 
sí mismo a partir del distanciamiento tanto de proyectos feministas precedentes como de 
posiciones estructurales consideradas opresoras, como la clase burguesa, la raza blanca y la 
heterosexualidad; la utilización y movilización del cuerpo como un espacio de militancia a 
partir de su resignificación (Bard, 2014); el uso de plataformas digitales para el activismo, 
que permite una difusión abundante y extremadamente rápida de contenidos (Fotopoulou, 
2014; Cochrane, 2013); y el diálogo con el antifeminismo, esto es, con el Otro.

En síntesis, del planteo de Violi pueden extraerse insumos interesantes para com-
prender el fenómeno del género desde una perspectiva semiótica más amplia, incluyen-
do el campo de las prácticas, las estrategias y las formas de vida (Fontanille, 2013). En 
la medida en que las formas de hacer cotidianas responden a una lógica subyacente según 
reglas culturales que las vuelven en cierta medida tácticas (De Certeau, 1978), estas 
pueden ser consideradas como semióticas en tanto manifiestan un sentido y dan lugar 
a formas estilizadas de actuar. En el marco de este planteo teórico, la próxima sección 
se centrará en el análisis de un tipo de práctica en particular, la de la autosexualización, 
para ilustrar una posible esfera de intervención para un enfoque semiótico feminista 
orientado a la desarticulación de las estructuras de sentido profundas subyacentes a los 
roles de género.
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4. LA AUTOSEXUALIZACIÓN FEMENINA COMO PRÁCTICA SEMIÓTICA

La sexualización es un fenómeno que ha sido estudiado extensivamente, especial-
mente en su variante asociada al género femenino dada su reiterada ocurrencia en medios 
de comunicación, tanto masivos como digitales. Por sus características, se presenta como 
un claro espacio de intervención de la mirada semiótica feminista discutida en la sección 
anterior. En términos generales, el fenómeno puede ser definido como “el enfoque instru-
mental de la persona mediante la percepción de la misma como objeto de uso sexual al 
margen de su dignidad y sus aspectos personales, siendo su calidad personal valorada en 
función de su atractivo sexual” (Parlamento Europeo, 2012: 4). Según la American Psy-
chological Association (2007: 1), la sexualización ocurre cuando “el valor de una persona 
proviene únicamente de su apariencia o conducta sexual, con la exclusión de otras carac-
terísticas”, lo cual puede suceder en diversas variantes: una autosexualizante, cuando una 
persona sigue por voluntad propia “un estándar según el cual el atractivo físico (definido 
de manera limitada) y el ser sensual son igualados” (APA, 2007), o una variante heterose-
xualizante, en los casos en que la persona es objetificada sexualmente por terceros. Esta 
segunda variante ha sido la más estudiada y discutida, especialmente a través del estudio 
del discurso publicitario y de otros productos de la cultura de masas, como por ejemplo 
los videoclips (Bernárdez, 2000; De Andrés del Campo, 2006; Hurley, 1994; Peñamarín y 
Frabetti, 1990). En ambos casos, la sexualización es un fenómeno esencialmente semiótico 
en el que se produce una atribución de valor y de connotaciones por parte de un sujeto 
dado a algo empíricamente perceptible (un cuerpo, un gesto, una pose, una actitud).

En el marco del proyecto de identificación de las estructuras profundas que codifi-
can la diferencia sexual en el plano de las representaciones sociales, resulta especialmente 
interesante focalizar la atención en las prácticas de autosexualización, esto es, aquellas en 
las que el individuo elige adoptar estilos y llevar a cabo prácticas asociadas al código cul-
tural de lo sensual para presentarse ante los demás. Si bien este tipo de prácticas son parte 
de los roles de género socialmente establecidos, con el advenimiento de las redes sociales 
ha habido una proliferación de espacios para la construcción de yoes estilizados según la 
norma de lo sexual/sensual, especialmente en plataformas apoyadas en lo visual, como 
Instagram (Moreno Barreneche, 2019; 2021).

Según Goffman (1959: 18), “cuando un individuo comparece ante otros, por lo 
general habrá alguna razón para que desenvuelva su actividad de modo tal que transmita 
a los otros una impresión que a él le interesa transmitir”. Esta premisa incluye las perfor-
mances de género, tanto en la esfera de lo masculino como de lo femenino. El planteo de 
Goffman se concretiza a través de la puesta en práctica de formas de hacer que presentan al 
yo a partir del apego a los valores dominantes reconocidos como valorados o aceptados en 
una cultura dada, ya que para el autor (1959: 50) “cuando el individuo se presenta ante 
otros, su actuación tenderá a incorporar y ejemplificar los valores oficialmente acreditados 
de la sociedad, tanto más, en realidad, de lo que lo hace su conducta general”. Estas formas 
de hacer, con un marcado carácter estratégico —aunque este no siempre sea consciente—, 
pueden ser concebidas como prácticas semióticas (Fontanille, 2008, 2016), en tanto están 
orientadas a producir un efecto de sentido en el Otro, en este caso relacionadas con —y 
mediadas por— el género. Esto puede suceder tanto online, a través de la creación de con-
tenidos claramente (auto)sexualizados en redes sociales, como offline, a partir de prácticas 

cotidianas aparentemente insignificantes como, en el caso femenino, el uso de maquillaje 
o la elección de determinadas prendas a la hora de vestir.

Wesely (2012) sostiene que la sexualización atraviesa el proceso de socialización 
de género al que los individuos estamos expuestos desde pequeños: a partir de diferentes 
estímulos aprendemos en qué consiste ser hombre y ser mujer, categorías de sentido que 
se asocian con determinadas formas de hacer, de hablar, de gestionar las emociones y hasta 
de reaccionar ante ciertos acontecimientos. Se desarrollan así lo que Demaria (2019) 
denomina “subjetividades sexuadas”, que reflejan la premisa antropológica sostenida por 
Sibilia (2008: 20), según quien “así como la subjetividad es siempre embodied, encarnada 
en un cuerpo; también es siempre embedded, embebida en una cultura intersubjetiva”. 
La performance de género es un proceso continuo apoyado en un imperativo social que 
fomenta, a partir de normas y expectativas socialmente codificadas, que los individuos 
actúen de manera acorde al género que les ha sido atribuido al nacer, construyendo así 
sus identidades tanto social como cultural y política (Demaria, 2019: 16). Esto sucede 
en diversos planos, “desde la conducta, la actitud y el comportamiento hasta los hábitos 
de consumo, las interacciones y las decisiones cotidianas” (Wesely, 2012: 9). Como re-
sultado, ya sea de manera consciente o no, se aprende a actuar de manera “femenina” o 
“masculina”, lo que implica la estilización de los cuerpos de acuerdo con las expectativas 
de género reconocidas como la norma. Como afirma Violi (2013: 60), “es a través de la 
coproducción intersubjetiva de significado que nuestros cuerpos se ajustan a otros y al 
entorno, transformándose en lo que son”.

Esto vuelve evidente el componente corporal de la sexualización, y con ella de 
los roles de género. En tanto proceso de significación, la sexualización tiene siempre una 
base corporal, ya que el cuerpo es el lugar de anclaje de los procesos de construcción dis-
cursiva, de circulación y de transformación del sentido que aquí nos interesan (Demaria, 
2019: 325). No llama la atención que el cuerpo se haya transformado en una categoría 
analítica central para los estudios sobre la subjetividad (Boria, 2012), especialmente desde 
una perspectiva constructivista interesada por su dimensión intersubjetiva (Violi, 2013). 
Como afirma Tolman (2002) con relación a la sexualización femenina, el cuerpo de la 
mujer se vuelve un “símbolo sexual”, esto es, objeto de admiración y deseo para el otro. 
En términos semióticos, “los significados sociales atribuidos a los cuerpos representan los 
modos adecuados de percibir y performar nuestros ‘yoes con géneros’ [‘gendered selves’] de 
manera ‘masculina’ o ‘femenina’” (Wesely, 2012: 8). Para Butler (1990), reconocerse como 
hombre o mujer lleva a actuar de cierta manera estilizada de forma repetida, por lo que las 
materializaciones corporales tienen, entonces, un carácter perceptivo, convencional y síg-
nico (Boria, 2012). La diferencia sexual, por lo tanto, no solo se codifica en el lenguaje, sino 
también en ciertas representaciones e imaginarios sobre las implicaciones socioculturales 
de tener un cuerpo identificado como masculino o femenino. En este espacio de construc-
ción de sentido es que la semiótica feminista puede intervenir proporcionando elementos 
tanto teóricos como analíticos para desmontar ciertas correlaciones que se consideran ne-
cesarias o dadas, cuando en realidad son contingentes e históricas.

Al hablar de autosexualización se está operando en un plano esencialmente discur-
sivo: el de las representaciones sociales. Esto es así porque el uso que se hace del propio 
cuerpo y de la sensualidad se orienta a producir un efecto de sentido sobre la cognición y 
las emociones del Otro, cuyo reconocimiento y aprobación serán fundamentales para la 
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confirmación de la propia identidad a través de la mediación de la identidad de género. 
La pregunta al respecto sería entonces la siguiente: ¿por qué algunas mujeres se autose-
xualizan aun sabiendo que este tipo de prácticas contribuye a reforzar ciertos significados 
que son nocivos para el rol del género femenino, en general, y para sus proyectos de vida y 
relaciones interpersonales, en particular?

Como argumenta Wesely (2002: 1204) con relación al género femenino, desde 
pequeñas “las chicas se percatan de la importancia de sus cuerpos sexualizados”, ya que 
de manera frecuente estos son “foco de la atención masculina” y parecen eclipsar “otros 
aspectos de sus identidades, como la inteligencia, la ambición, la fortaleza o el humor”. 
Como resultado, “las recompensas a nivel micro que las mujeres reciben por sus cuerpos 
sexualizados frecuentemente refuerzan la preocupación femenina por su apariencia sexual”. 
En esta dinámica se puede apreciar cómo el género desempeña un rol clave de mediación 
en el proceso de construcción y validación de la identidad social, lo que puede servir como 
explicación para entender por qué es que decenas de individuos recurren a la autosexuali-
zación como estrategia para generar valor social asociado al yo. Esto sucede especialmente 
en redes sociales digitales y, muy particularmente, por parte de mujeres jóvenes que inten-
tan construirse como influencers (Moreno Barreneche, 2021).

La autosexualización femenina, sea online u offline, no necesariamente implica el 
manejo de códigos explícitamente sexuales, sino que abarca todas aquellas prácticas que 
contribuyen a la atribución de un valor objetual al cuerpo. Ejemplos de estas prácticas son 
el uso de maquillaje, joyería, pendientes y otros adornos, el uso de vestimenta sugerente o 
que marque las curvas del cuerpo, el uso de zapatos de tacón, la depilación, el someterse a 
cirugías cosméticas, la generación de contenidos online sugestivos y la realización de prác-
ticas que reproducen roles estereotípicos asociado a la mujer (como el tonteo), entre tantas 
otras. Todas estas son formas de hacer fuertemente mediadas por códigos culturales y este-
reotipos de género, ya que todas ellas podrían ser, en un mundo posible, llevadas a cabo por 
hombres y no por mujeres. Su carácter histórico y, por lo tanto, contingente es evidente.

Como se puede apreciar en la lista de prácticas enumeradas, un componente profundo 
subyacente a lo que significa lo femenino es la prerrogativa de ser atractiva para el hombre a par-
tir de la asociación con el código de lo sensual, entendido como el juego semiótico con base en 
el cuerpo como objeto de deseo. Esto refuerza el rol de la mujer como “objeto de intercambio”, 
según el planteo de LéviStrauss. Se puede hablar entonces de una serie de “estrategias y prácticas 
corporales de belleza”, según las cuales “las prácticas y los discursos de la belleza y la perfección 
forman parte del proceso de materialización de los cuerpos femeninos” (Muñiz, 2012: 131).

Geertz (1973: 26) afirma que los individuos formamos parte de “estructuras de 
significación socialmente establecidas en virtud de las cuales la gente hace cosas”. Por lo 
tanto, el plano de la agencia individual está influenciado, además de por el lenguaje, por 
ciertas estructuras profundas de sentido que articulan y dan forma a lo discursivo, entre 
ellas la diferencia sexual, a partir de la cual se forman y sedimentan normas culturales, con-
venciones sociales y valores dominantes, que los individuos aprenden durante el proceso de 
socialización y que moldean las percepciones, las subjetividades y, con ellas, las formas de 
hacer (Demaria, 2019). Estas normas y convenciones de género varían de cultura en cultura 
en tanto están condicionadas por procesos históricos y culturales localizados y contingen-
tes, lo que refuerza aún más la hipótesis sobre su carácter arbitrario y cultural. En síntesis, 
como afirma Wesely (2012), la sexualización no es un aspecto neutral de la socialización 

de género, sino que es un constructo que reproduce desigualdades inherentes al sistema 
cultural, tanto a nivel lingüístico como también en otros planos de inmanencia. Un pro-
yecto semiótico feminista debe considerar estas estructuras en su totalidad para arrojar luz 
sobre los códigos culturales dominantes que vuelven a las categorías de femenino y masculino 
ensamblajes de representaciones, discursos y prácticas que reproducen la diferencia sexual.

5. CONSIDERACIONES FINALES

Como se ha intentado demostrar en estas páginas, la semiótica, en tanto activi-
dad con una finalidad inescapablemente crítica (Bitonte, 2008; Demaria, 2019; Demuru, 
2019; Landowski, 2019), tiene grandes aportes que hacer al proyecto feminista. El ob-
jetivo principal de este artículo fue discutir la viabilidad y posibilidad de estos aportes, 
particularmente a través del tratamiento de un ejemplo concreto —el de la autosexualiza-
ción— como forma de mostrar una posible área de intervención para la disciplina. Si las 
prácticas de autosexualización se fundan en el reconocimiento de ciertos códigos y normas 
sociales dominantes asociados a los géneros, entonces la semiótica podrá intervenir en esos 
espacios de indeterminación en los que ciertos sentidos y significados son asociados a los 
cuerpos (y a lo que los individuos hacen con ellos). Además, a través del ejemplo de la 
autosexualización se intentó ilustrar cómo aspectos extralingüísticos pueden ser abarcados 
por una mirada semiótica amplia de cara a la aprehensión exhaustiva de las estructuras so-
ciales que reproducen y fomentan las desigualdades de género, especialmente aquellas que 
se articulan basándose en la oposición binaria entre lo masculino y lo femenino.

Decenas de otras instancias o prácticas significantes podrían haber sido elegidas 
para ilustrar el argumento aquí presentado, lo que muestra el terreno fértil para el trabajo 
semiótico en conjunto con el feminismo en tanto movimiento político. Como afirma Greco:

aún hay un importante trabajo a llevar a cabo sobre la manera en que las prácticas 
[…] construyen y/o deconstruyen el (los) género(s), las sexualidades y las relacio-
nes de dominación a través de la movilización de una multiplicidad de recursos 
semióticos como la palabra, los textos, las inscripciones gráficas, las imágenes, los 
comportamientos vocales, gestuales, posturales, visuales (2014: 7).

En un contexto político en el que el feminismo tiene un rol central como identidad 
colectiva en la articulación de los debates públicos, tal enfoque resulta decisivo y sin dudas 
demostrará una vez más el potencial de la semiótica en tanto disciplina crítica, motivada 
por la transformación del mundo y no solo por su descripción.

NOTAS

1  Pavard (2018: 1) propone la siguiente categorización: una primera ola feminista entre el siglo XIX 
y la década de 1930, una segunda durante la década de 1960, una tercera entre las décadas de 1990 
y 2000 y la actual cuarta ola, cuyo ascenso se remonta a los primeros años de la década de 2010.
2  Pavard (2018: 67) propone que este desplazamiento se da durante la tercera ola feminista, en la 
que se produce una especie de osmosis entre el movimiento homosexual y el feminista y da lugar a 
la promoción de un feminismo más inclusivo.
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Resumen. La pugna semio-discursiva por el espacio público que suponen las acciones y lectu-
ras de las movilizaciones feministas suscita la necesidad de un conjunto de categorías mínimas 
para su abordaje teórico y analítico, tanto en el ámbito del reconocimiento como en el del 
compromiso existencial. A partir de la contextualización histórica y conceptual, proponemos 
para la comprensión de la movilización feminista los siguientes aspectos: identidades múltiples 
en espacios fractales; el conflicto entre la búsqueda de reconocimiento de las mujeres versus las 
representaciones habituales de la mujer; las relaciones entre signos indiciales y simbólicos; y 
la consideración complementaria de la acción estratégica y la experiencia de las participantes.
Palabras clave: acción feminista, feminismo, espacio público, semiótica, movimientos sociales.

Abstract. The semio-discursive struggle for public space implied by the actions and readings 
of feminist mobilizations raises the need for a set of minimum categories for their theoretical and 
analytical approaches, both in the field of recognition, and in that of commitment existential. 
Starting from the historical and conceptual contextualization, we propose as relevant aspects 
for the understanding of feminist mobilization: the multiple identities in fractal spaces; the 
conflict between the search for recognition of women vs. the habitual representations of 
“woman”; the relationships between indexical and symbolic signs; and the complementary 
consideration of the strategic action and the experience of the participants.
Keywords: feminist action, feminism, public space, semiotics, social movements.
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1. EL CONTEXTO DE LAS MOVILIZACIONES FEMINISTAS

En los últimos años, las movilizaciones feministas se han vuelto parte fundamental 
de la agenda pública. El poder de convocatoria para llenar las calles de mujeres manifes-
tándose les ha dado a los feminismos una visibilidad preponderante entre los movimientos 
sociales difícil de ignorar en la discusión de lo público. No es que en los tres siglos de pen-
samiento feminista las mujeres no hubieran tomado el espacio público para manifestarse. 
Desde su surgimiento, la movilización ha sido una estrategia para conseguir derechos que 
hoy se asume siempre existieron: al voto, a la educación, al trabajo, al cuerpo.

Esta visibilidad inédita se puede explicar por tres factores: a) el carácter transna-
cional de las convocatorias, resultado de las redes de información, colaboración y acción 
de organizaciones feministas en distintos países; b) la participación de las mujeres jóvenes, 
que se han adherido de forma masiva a las movilizaciones, incluso, sin ser militantes o 
sin tener acercamientos previos al feminismo; y c) el papel estratégico de las tecnologías 
sociodigitales, que han puesto en conexión los diferentes sujetos, esfuerzos y recursos en 
un espacio híbrido. El carácter multitudinario de las movilizaciones en el último año ha 
generado una discusión pública polarizada, con un fuerte cuestionamiento a las acciones 
de las mujeres en las calles. En México, durante los últimos cinco años, la visibilidad de 
las protestas en las redes ha estado acompañada por un número creciente de participantes 
en las movilizaciones. Desde la denominada Primavera Violeta de abril de 2016, hasta 
las marchas del 8 de marzo del 2020, con un número histórico de asistentes, las protestas 
masivas hacen evidente el hartazgo por la violencia estructural.

Las movilizaciones de 2019 y 2020 adquirieron visibilidad a través de actos consi-
derados transgresores: baños de brillantina en las calles; daños a las estaciones de transporte; 
quema de instalaciones de periódicos, diarios y juzgados; intervenciones en monumentos 
emblemáticos, incluido el Palacio Nacional. Frases como “esas no son formas”, “¿qué culpa 
tenía la puerta?” o “ellas no me representan” revelan el marco de incomprensión de los 
interlocutores. La pregunta implícita es: ¿cuál es el sentido de estos actos en el espacio 
público? Una pregunta que no es meramente retórica y que obliga a discutir no solo las 
expresiones, sino los procesos semio-discursivos en estos actos.

2. EL SENTIDO POLÍTICO DE LAS MOVILIZACIONES DE LAS MUJERES EN LAS CALLES

La teoría feminista propone una mirada crítica a la dicotomía público/privado como 
una invariante estructural del orden de género, por la cual se han esencializado las actividades 
de las mujeres en lo privado y sus exclusiones en lo público. El objetivo de esta crítica es des-
montar las relaciones de poder genéricas que se construyen con fundamento en esta oposición 
y que contribuyen a la desigualdad genérica de múltiples formas: la distribución desigual de 
las labores domésticas, la desvalorización de las tareas de cuidado, la construcción del espa-
cio exterior como peligroso, la limitación para el actuar político (Del Valle, 1991; Amorós, 
1994). Particularmente, en este texto interesa discutir la forma en la cual dicha dicotomía ha 
limitado el reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos, a fin de argumentar que el 
objetivo de las movilizaciones tiene raíz en la búsqueda de este reconocimiento.

Celia Amorós (1994: 28-30) dice que el espacio público es el lugar donde se au-
toinstituyen y reconocen los sujetos del contrato social como sujetos políticos en igualdad. 

Por el contrario, lo privado es el espacio de lo indiscernible, donde no existe nada sustan-
tivo a repartir en cuanto a poder, prestigio o reconocimiento. Aquí conviene aclarar que, 
aunque lo que se realiza en el ámbito privado tiene un valor fundamental para la sociedad, 
no es reconocido, nombrado ni visibilizado. Se hace evidente una articulación disimétrica 
que marca a los sujetos de género: el valor puesto en lo público se atribuye a lo masculino 
—y a quienes encarnan este precepto— mientras que lo privado se naturaliza como el es-
pacio de las mujeres. Es importante señalar que en las dinámicas cotidianas hay ocupacio-
nes y movilizaciones temporales entre ambos espacios; no obstante, la matriz dicotómica 
permite complejizar las relaciones de poder entre sujetos derivadas de su actuar en uno u 
otro espacio.

Entonces, la ausencia simbólica del espacio público priva a las mujeres de recono-
cerse y ser reconocidas. Se habla del reconocimiento en el sentido que señala Nancy Fraser 
(2006: 23), quien lo define como una relación ideal y recíproca entre sujetos, en donde 
cada uno ve al otro como su igual. Dicha relación es constitutiva de la subjetividad: al 
reconocer al otro, se posibilita el reconocimiento propio. Así, la falta de reconocimiento 
—que Fraser denomina injusticia cultural— constituye una relación institucionalizada de 
subordinación social donde una parte no concibe a la(s) otra(s) como igual(es) —y de esa 
concepción, se deriva la negación de derechos—; por lo tanto, la reparación de esa injus-
ticia requiere un cambio simbólico de los modelos sociales de representación, las formas 
de interpretación y los encuadres identitarios institucionalizados. Se entiende, entonces, 
que la movilización de las mujeres en el espacio público tiene como primer objetivo el 
reconocimiento.

Teresa del Valle (1991: 208) señala que la definición del espacio público está per-
meada por la idea de que “pertenece a todos”, aunque en la práctica hay todo un orden de 
normativas que regulan su acceso en función del género. Jacques Rancière (2007: 44-45) 
denomina a este orden como policial, que define las divisiones entre los modos del hacer, 
los modos del ser y los modos del decir, asignando cuerpos, nombres, lugares y tareas. Este 
autor opone al orden policial el orden de lo político, que produce un desplazamiento de un 
sujeto del lugar que le estaba asignado, que hace ver lo que no tenía razón para ser visto y 
que hace escuchar como discurso lo que no era escuchado más que como ruido. Es decir, 
permite la incorporación a lo público de todo aquello que usualmente no tenía parte de 
él. La idea de desplazamiento no alude solo a sujetos, cuerpos o normas, sino se trata sobre 
todo de desplazamiento de significados. Entendemos que cuando las mujeres irrumpen en 
el espacio público buscan transformar la lógica policial patriarcal para resignificarse desde 
lo político, poniendo en tensión la estructura social, los discursos reguladores y la forma 
de interpelar a los sujetos de poder.

De aquí que la disputa por la visibilidad en las movilizaciones feministas apele a 
recursos que atentan contra lo policial: carteles, disfraces, cantos, escenificaciones e interven-
ciones simbólicas en los sitios que lo representan. Justamente, el análisis académico de las 
movilizaciones ha puesto especial atención en este aspecto, a partir de dos enfoques predomi-
nantes: el de la performance, con énfasis en la configuración de la identidad, y el de los reperto-
rios de acción colectiva, que atiende las prácticas grupales dentro de los movimientos sociales.

En la primera línea, los trabajos recuperan las nociones de performatividad y per-
formance de Erving Goffman (1993), Judith Butler (2006, 2007) y Richard Schechner 
(2011). Este último autor habla de performance como conducta restaurada —“mi yo en otro 
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estado de sentimiento o existencia”— lo que ofrece a individuos y grupos la oportunidad 
de volver a ser lo que una vez fueron, ser lo que nunca fueron, pero quisieron haber sido, o 
ser lo que quieren ser. El análisis de las movilizaciones feministas desde esta perspectiva se 
concentra en la representación —en tanto conductas restauradas—, en la toma del espacio 
público como escenario y en la puesta en escena de la identidad.

Desde la otra perspectiva, se recupera el marco teórico de los movimientos so-
ciales y la acción colectiva (Tarrow, 1997, 2004; Tilly, 2002). Particularmente, se re-
curre al concepto de repertorios de acción colectiva como un conjunto limitado de rutinas 
aprendidas, compartidas y actuadas a través de un proceso de elección relativamente 
deliberado (Tilly, 2002: 8), con el cual se comunican y transmiten las exigencias de los 
movimientos sociales, mientras se genera identidad y solidaridad entre sus miembros a 
través de ciertos simbolismos. Con este enfoque, se analizan los repertorios, los efectos 
comunicativos y las formas de desafiar al poder, alterar el orden y producir colectividad 
en las movilizaciones feministas.

En ambas formas de mirar estos actos subyace una dimensión semiótica que coloca 
la disputa de sentido como un elemento central; no obstante, se observa que el análisis 
tiende a concentrarse en los niveles de expresividad y representación de los mensajes. 
Por esa razón, consideramos pertinente proponer categorías para abordar esta dimensión 
semiótica en las identidades que se configuran en dichas movilizaciones, así como en los 
significados que buscan desplazar para pugnar por el reconocimiento a sí mismas, a las 
otras que forman parte y frente a los otros.

3. CATEGORÍAS PARA EL ABORDAJE SEMIÓTICO DE LA MOVILIZACIÓN FEMINISTA

Los elementos conceptuales desarrollados por la teoría feminista y la teoría polí-
tica tienen coincidencias notorias y se complementan adecuadamente para la explicación 
de la movilización feminista en el espacio público. Para ambas visiones son relevantes: 
la construcción, reiteración y reificación de significados como factores constitutivos de 
lo social y lo político; la posibilidad de negociación y resistencia ante la imposición y 
naturalización de significados que benefician o perjudican a individuos y grupos; y la 
capacidad que estos tienen para actuar en el espacio público y luchar por su transfor-
mación. A pesar de que estos enfoques otorgan relevancia al lenguaje y se apropian de 
la jerga semiótica y de los estudios del discurso, no abundan propuestas conceptuales y 
analíticas emanadas de estos campos de estudio.

Experimentar la vulnerabilidad ha llevado a las mujeres a la acción. Su presencia en 
el espacio público supone un objeto de estudio multiforme e inasible que puede abordarse 
a partir de los signos producidos por la movilización feminista y el cuadro figurativo de 
las enunciaciones que la conforman: identidades diversas, un presente precario y el espacio 
público constituido por una dimensión existencial —de cada acto— y una abstracta.

Los intentos de dotar de sentido a las movilizaciones a menudo ofrecen explicaciones poco 
profundas en el ámbito mediático, en la política, en el discurso público e, incluso, en la academia. 
Esto puede deberse a dos hábitos de lectura, mutuamente dependientes: a) la interpretación si-
necdóquica de la puntualidad de la acción feminista a través de sus signos más obvios, por encima 
de la consideración de sus causas y sus consecuencias posibles, y b) la consecuente omisión de la 
puesta en acto como un flujo heterogéneo, cuya duración y diversidad se integran a partir de lo 

estratégico o táctico como expresión discursiva, pero también de la confluencia de necesidades 
colectivas e individuales, de emociones, frustraciones, deseos, aspiraciones, afectos, etcétera.

La omisión de las magnitudes y causas de las movilizaciones, su reducción a ac-
tos aislados y el juicio moral sobre las acciones de sus participantes contribuyen a una 
escasa comprensión aprovechada por quienes tienen posiciones ideológicas contrarias a 
sus propósitos. Recordemos que, de acuerdo con Teun A. van Dijk (2005: 10), las ideolo-
gías “controlan y organizan otras creencias socialmente compartidas” y que, al especificar 
cuáles son los valores culturales importantes para un grupo social, tienen la función cog-
noscitiva de proporcionar coherencia —ideológica— a las creencias de este, y así facilitar 
su adquisición y uso en situaciones cotidianas. Además de proporcionar definiciones de 
sentido común sobre libertad, igualdad, justicia, etcétera, integran a estas el inventario de 
personas y comportamientos plausibles para su merecimiento.

A continuación, se proponen cuatro categorías para el estudio de la circulación y des-
plazamiento de significados que se generan y propician a través de la movilización feminista.

3.1. IDENTIDADES MÚLTIPLES EN ESPACIOS FRACTALES

La identidad de quienes levantan la voz en el espacio público no es única, como 
tampoco es única la relación que ellas guardan con el espacio en sus procesos de con-
formación identitaria. Las movilizaciones feministas recientes han sido conformadas por 
mujeres con cualidades diferentes: víctimas y familiares de víctimas; colectivos y activistas 
feministas; integrantes de la sociedad civil en general, participando en grupos de compa-
ñeras de trabajo, de amigas o individualmente; de diversas edades, estratos sociales, niveles 
educativos; haciéndolo por primera vez o de forma recurrente. Aquí optamos por una 
concepción que evidencia los aspectos de la identidad como proceso semiótico y cognitivo:

La interpretación de un acontecimiento (situación, escena social o natural, etc.) es 
el resultado de la concurrencia de todos los sistemas semióticos vigentes, disponibles 
por el intérprete, y de los registros de su memoria asociativa (en función de sus in-
terpretaciones precedentes). Por lo tanto, el manejo de los sistemas semióticos dispo-
nibles por un intérprete constituye su capacidad cognitiva para conferirle significación 
a su mundo y a su posición en ese mundo, o sea, para construir la identidad de tal 
intérprete. En ese conjunto de resultados posibles interviene el intérprete desde su 
ideología (Magariños, 2010: 29).

Retomando a Juan A. Magariños (2010), cada participante interpreta al mundo y 
se significa a sí misma de acuerdo con su manejo de los sistemas semióticos disponibles 
para ella, llegando a concebir como necesario participar en las diversas formas de mo-
vilización feminista que, a su vez, se convierten en acontecimientos con el potencial de 
reformular sus rasgos identitarios. Como analistas debemos ser conscientes de que, además 
de la multiplicidad de identidades confluyentes en estas movilizaciones, estas no están ni 
predeterminadas ni pueden abordarse como una construcción acabada.

Para discernir acerca de las dimensiones individuales y colectivas de las mo-
tivaciones, expresiones y reformulaciones de las identidades que confluyen, es nece-
saria la observación de las características comunes —que nos permitirán estudiar, en 
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determinadas circunstancias coyunturales, la acción feminista como colectiva— y de 
las muchas características diferenciales —para intentar explicarnos las condiciones 
específicas de la participación individual—.

La movilización feminista en el espacio público propicia cambios en las formas de 
interpretarlo y, sobre todo, en las concepciones sobre la dicotomía público/privado que in-
fluyen sobre la identidad de sus participantes. En apariencia, esta transformación simbólica 
es posible únicamente a partir de la consciencia de que las fronteras de esta polaridad son 
móviles y de que la reiteración de los actos de apropiación es la vía para lograr su movilidad 
de forma gradual. Susan Gal (2002) retoma la idea de Joan Landes sobre la constante renego-
ciación de la línea entre lo público y lo privado como conceptos coconstitutivos y menciona 
que, analizados semióticamente, lo público y lo privado son signos indiciales, cuyo significa-
do depende del contexto de interacción en el que se utilizan; Gal señala que esta dicotomía 
es una “distinción fractal” pues, cualquiera sea su contenido local históricamente específico, 
puede reproducirse al proyectarla en contextos más estrechos o más amplios, o bien, se puede 
“proyectar en diferentes ‘objetos’ sociales (actividades, identidades, instituciones, espacios e 
interacciones) que se pueden clasificar en partes privadas y públicas” (2002: 81).

Considerando la dicotomía público/privado como distinción fractal en relación con 
los sistemas semióticos vigentes, el abordaje de la multiplicidad de posibilidades identita-
rias se enriquecerá en la medida en que tomemos en cuenta que la movilización feminista 
se posibilita en la suma de lo específico-individual para la materialización de lo común-co-
lectivo. Así también, como acontecimiento social, puede reconfigurar la organización in-
dividual que cada participante hace de lo público y lo privado como aspectos relevantes 
para su autocomprensión, mientras contribuye a la transformación simbólica del espacio 
en el que se manifiesta. Es decir, la puesta en acto de la movilización feminista cambia el 
significado general —común— del espacio público, mientras sus participantes amplían y 
recalibran las relaciones fractales entre lo público y lo privado de su experiencia individual.

La relevancia de la consideración semiótica de identidades múltiples en espacios 
fractales para la dimensión política de la movilización feminista radica en que la pugna 
por el espacio público está orientada al reconocimiento de nuevos mundos semióticos 
potenciales a partir de la posibilidad de cambio —icónica— que motiva la participación, 
el cambio en la forma de ser-estar social/individual en el espacio —indicial— y la recon-
figuración diferencial de la autopercepción identitaria, la percepción de los otros hacia el 
individuo y la concepción del espacio público —simbólicas—.1

3.2. LA BÚSQUEDA DE RECONOCIMIENTO VERSUS LAS REPRESENTACIONES HABITUALES DE LA MUJER

La conceptualización del feminismo en relación con la identidad encuentra histó-
ricamente un conjunto de explicaciones relativas al reconocimiento. Como postura con 
bases culturales y discursivas, esto implica la subordinación de lo femenino ante los valores 
androcéntricos que moldean la cultura popular y la interacción cotidiana. Fraser (2012: 
273) señala que esta abarca “acoso, el abuso sexual y la violencia doméstica, la trivializa-
ción, cosificación y degradación a través de representaciones estereotipadas en los medios, 
el desprecio en la vida cotidiana, la exclusión o marginación en la esfera pública”.

Desde esta perspectiva, una de las motivaciones principales de la movilización 
feminista es suprimir esta subordinación del estatus de género. Este enfoque ha sido 

objetado por el riesgo de suponer que la identidad de las mujeres es única, fija o que se 
presenta en una forma acabada e innegable que permite su agrupación y la consecuente 
obtención de agencia política.

Entre los intentos relevantes para resolver esta contradicción, destacan tres. Butler 
(2002) propone la deconstrucción de las identidades a través de procesos de conciencia 
sobre los hábitos de comportamiento y lenguaje que les dan forma; de esta manera sería 
posible contraponerse a la naturalización de los conceptos identitarios que, como señala 
María Cano, “crea marcos normativos rígidos e inamovibles que configuran maneras co-
rrectas, reconocibles y deseables de vivir, por un lado, y maneras abyectas, que no impor-
tan, por otro” (2017: 48). En segundo lugar, Cornell y Murphy sugieren prestar atención 
a las necesidades de cada persona para transformar y desarrollar su autorrepresentación y 
sus significados culturales, con la intención de reformular políticas del reconocimiento 
que no estén ligadas a una identidad cultural consciente, prepolítica y auténtica (Cano, 
2017). La tercera postura relevante es la de Elizabeth Grosz, quien critica todo tipo de po-
líticas personales o del reconocimiento. Para esta autora cualquier visión de la justicia que 
descanse sobre la validación social de unos sujetos por otros pertenece a políticas serviles, 
rechazando tajantemente cualquier concepción del yo que esté gobernada por la valoración 
del otro (Cano, 2017: 50).

En el estudio de la movilización feminista en términos semio-discursivos, esta dis-
cusión es relevante para la dilucidación de los interlocutores involucrados en cada aconteci-
miento social. Como enunciadoras encontramos a las participantes, mientras que los enun-
ciatarios instaurados por las diversas formas de movilización son, entre otros, las instancias 
de gobierno responsables de garantizar derechos y tratos justos para toda la población, los 
sujetos que violentan a las mujeres, la sociedad en general y los medios de comunicación 
que dotarán de sentido las movilizaciones y que han contribuido a la significación de las 
mujeres como sujetos subordinados. Hablamos de lo policial diverso en la constitución del 
orden social, materializado a través de los hábitos representacionales de la cultura domi-
nante, incapaz y carente de voluntad para superar las políticas simbólicas tradicionales que, 
como Eloise A. Buker (1996) menciona, privilegian una construcción simbólica pasiva de 
la mujer; lo cual, en el ámbito de la política moderna, dependiente de las acciones de sus 
ciudadanos para su vida, tiene un papel de fondo. Sin embargo, para el abordaje de las re-
presentaciones limitadas de la mujer, que impiden el reconocimiento al no expresar adecua-
damente sus cualidades, es necesario tener en cuenta que, como lo dice Buker,

el orador o autor de un texto solo tiene una parte que desempeñar en la producción del 
texto. Su autor(idad) es desplazada por la cultura que produce el discurso y el lector que 
produce la interpretación. Los tres, cultura, autor e intérprete, juegan un papel en la 
producción de significado […]. Al mostrar las conexiones entre cultura y discurso, la 
semiótica ilumina cómo la cultura restringe el discurso y cómo los textos ejercen poder 
articulando culturas (1996: 40).

Es fundamental que el estudio semiótico y discursivo de toda movilización femi-
nista contemple las relaciones y posibilidades entre cultura, texto, discurso y sus partici-
pantes, pues así estaría en condiciones de dar cuenta de nuevas formas expresivas, reinter-
pretaciones, apropiaciones irónicas, entre otras formas posibles de expresión creativa, que 



CLAUDIA PEDRAZA BUCIO Y RAÚL GARCÍA AGUILAR “AHORA QUE SÍ NOS VEN”: CATEGORÍAS PARA EL ABORDAJE SEMIÓTICO DE LAS MOVILIZACIONES FEMINISTAS

deSignis 36. Semiosis y feminismos. Teorías feministas y del discurso. / Cuarta Época. Serie Intersecciones (enero-junio de 2022)58
ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.

Depósito Legal B.3146-2001 Universidad Nacional de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net
59

contribuyan en la modificación de los significados normativos que regulan las interaccio-
nes sociales y las caracterizaciones de lo público y lo privado.

3.3. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE SIGNOS INDICIALES Y SIMBÓLICOS

El valor de los signos de la movilización feminista radica en los cambios que su 
engendramiento puede producir. Si son leídos sinecdóquicamente, como prueba de una 
manifestación, protesta, ocupación del espacio físico o virtual en cuanto actos, pero no de 
sus causas y, sobre todo, de las alteraciones que producen en las concepciones sociales rela-
tivas a las identidades y la segmentación simbólica del espacio público, la labor analítica 
será obtusa. Quien se dé a la tarea de analizar las movilizaciones feministas como materia 
sígnica debe preguntarse de qué manera desafían la validez de las interpretaciones habitua-
les del mundo: cómo ponen en duda los símbolos que le dan estabilidad.

En su calidad de acontecimiento, la movilización feminista es indicio de un malestar 
que se convierte en disputa. Desde esta perspectiva, los signos de su realización son índices 
de una multitud de presencias e interacciones, no solo del reclamo por el reconocimiento, 
sino también de las significaciones de sus participantes. Las pintas, carteles y proclamas son 
indicio del pensamiento y sentir de sus enunciadoras, cuya existencia está orientada desde 
los cuerpos de estas hacia el mundo por resignificar: el espacio físico que intervienen y la 
diversidad de enunciatarios instaurados por su acción. Pintar el espacio ritualizado por el 
que circulan es una expresión de sus convicciones y necesidades, como también lo es de la 
urgencia de transgredir las concepciones normativas del espacio público.

En la movilización también son notorios e interpretables los signos de la multiplici-
dad identitaria y el espacio fractal, como puede inferirse de la organización de una protesta, 
en la que la ubicación de contingentes, sus distintos reclamos y actitudes permiten la di-
ferenciación en la acción colectiva. La contigüidad, interacción e interpretación de las otras 
también entran en un proceso de negociación de significados capaz de confirmar o trastocar 
las interpretaciones que se hacen del nosotras y de lo que se considera nuestra experiencia.

Las preguntas que podrían plantearse en un intento por evidenciar las relaciones 
entre los signos indiciales y simbólicos de la movilización feminista son semejantes a 
las siguientes: ¿qué interpretaciones del mundo motivan a las participantes a lanzar bri-
llantina, destruir estatuas, pintar consignas, etcétera?, ¿de qué son síntomas estas accio-
nes?, ¿qué ideas, prácticas o interpretaciones confrontan? ¿Estos actos son expresiones 
identitarias?, ¿resignifican el espacio físico? ¿La decisión de las participantes de ocultar 
sus rostros o mostrar sus cuerpos desafía de alguna manera los usos normativamente 
válidos?, ¿cuáles?, ¿por qué?

En términos semióticos, desde una concepción peirceana del signo, el abordaje 
analítico de la movilización feminista aquí propuesto puede tener un campo fértil en 
la indagación de los interpretantes dinámicos que esta posibilita. Como signo expli-
cativo de la segundidad propio de la experiencia, el interpretante dinámico “consiste 
en el efecto directo que un Signo realmente produce en el Intérprete del mismo” (Mc-
Nabb, 2018; 108). Como lo recuerda Darin McNabb, la categoría de la segundidad 
tiene que ver con relaciones brutas, diádicas y singulares, con el choque y la resisten-
cia que, en ocasiones, pueden generar efectos significantes adicionales de la naturaleza 
de los pensamientos o signos conceptuales. Estos efectos adicionales, en la tricotomía 

de interpretantes emocional-energético-lógico, derivada del interpretante dinámico, 
refieren a emociones, a esfuerzos —físicos o mentales— y a conceptos. Cuando emo-
ciones y esfuerzos producidos en la interpretación de la movilización feminista logran 
la generación de signos conceptuales, nos encontramos en una situación deseable a 
causa de su posible futuridad, pues “lo único que puede versar sobre el futuro es una 
ley o una regla, y eso es precisamente el interpretante lógico” (McNabb, 2018: 111).

En resumen, es necesario plantear preguntas relativas a la trascendencia simbólica 
de la movilización feminista, tanto por su capacidad de generar cogniciones poderosas para 
las participantes y sus enunciatarios —relevantes para significaciones futuras del mundo y 
las identidades— como por su potencial para reorganizar los límites impuestos al discurso 
público por los sistemas semióticos —o culturas— dominantes.

3.4. ACCIÓN ESTRATÉGICA VERSUS SEMIÓTICA DE LA EXPERIENCIA

La movilización feminista recurre a diversas formas expresivas para intentar rom-
per con las lógicas policiales, entendidas como condiciones normativas de circulación de 
sentido. También aludimos a los dos enfoques principales para analizar estos recursos: 
como performance, con especial énfasis en la configuración de la identidad, y como repertorios 
de acción colectiva, que enfocan las formas grupales de desafiar la autoridad de los otros.

Consideramos que, para el abordaje de las identidades múltiples y su reconfigu-
ración a partir de la ocupación del espacio púbico en su desdoblamiento fractal, ambas 
posturas son necesarias e, incluso, es deseable su empleo conjunto. Las condiciones para 
la ocurrencia de la movilización feminista suponen la existencia de grupos de acción que, 
como respuesta a las dinámicas sociales, comparten conocimientos, experiencias, ideales 
y —al menos— han establecido redes de comunicación entre sus integrantes, aunque no 
necesariamente sean concebidas como agrupaciones. En este contexto, la realización de 
cada uno de sus actos implica también una acción estratégica.

Eric Landowski (2005: 152) afirma que “la estrategia constituye, en su principio, 
el motor de las sociedades civiles fundadas sobre la interdependencia entre sujetos. La 
actividad de base toma ahí la forma del trabajo político, entendido esencialmente como 
trabajo de persuasión que aspira al acuerdo entre las voluntades”. Las mujeres que toman 
acuerdos para movilizarse se articulan con esta concepción de la estrategia porque se reco-
nocen entre sí, sobre la base de sus motivaciones compartidas y con la intencionalidad de 
hacer saber al auténtico otro que la subordinación de estatus de género debe ser suprimida. 
El conocimiento que se tiene sobre este otro diverso es el que permite —según los aportes 
de Tarrow y Tilly— la puesta en acto de los repertorios de acción colectiva. Se trata de la 
actividad política que busca teleológicamente la reformulación de lo político a través de la 
movilización de significados.

Por otro lado, en la experiencia auténticamente vivida por las participantes, sus cua-
lidades identitarias se expresan mientras se confirman y resignifican en grados variables. Más 
que una intención comunicativa que obedece al campo de la estrategia existe una intenciona-
lidad que se materializa en la realización de un acto; Algirdas J. Greimas concibe esta inten-
cionalidad como un concepto fenomenológico, según la explicación de Graciela Latella (1981-
1982: 456) “como una tensión que se inscribe entre dos modos de existencia: la virtualidad y 
la realización”. Esta postura coincide con las aproximaciones, previamente abordadas, al acto 
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como performance —Schechner y Butler—, y contribuye a la explicación de las identidades que 
se actúan a sí mismas a través de las acciones de sujetos competentes para vivirlas.

Es pertinente que el abordaje semiótico de la movilización feminista contemple 
que esta es, al mismo tiempo, escenificación y experiencia. La consideración de ambos 
niveles también será útil para evitar reduccionismos basados en su consideración como 
actos aislados. Sin embargo, no debemos olvidar que, como lo afirma Desiderio Blanco, 
la experiencia viva, en acto, es inaccesible para la semiótica: “la semiótica será siempre 
semiótica del discurso de la experiencia” (2014: 105). Para acceder a la interpretación que 
las participantes hacen de la experiencia será necesario recurrir a los aportes y métodos del 
análisis del discurso, intentando tener un corpus que nos permita una combinación de la 
mirada cercana —a través del diálogo con las mujeres que se movilizan— y una mirada 
distante —a partir de la lectura profunda de los signos que la movilización produce.

4. REFLEXIONES FINALES: DE LA MOVILIZACIÓN FEMINISTA A LA TRANSGRESIÓN FEMINISTA

La intención de este texto es contribuir a esta reflexión con una propuesta heurísti-
ca, recuperando la dimensión semiótica, que revela disputas de sentido con una diversidad 
de enunciadoras y enunciatarios, en procesos que rebasan el acto contingente.

Los procesos semio-discursivos que se presentan en la movilización feminista per-
miten abordarla como una acción en la cual confluyen dinámicas de construcción de sig-
nificado en múltiples niveles: individual, colectivo, abstracto, material, político. Recono-
cemos la importancia de la movilización feminista como acción estratégica de una lucha 
política en el sentido amplio. Movilización que, por definición, implica transgresión, en 
tanto acto contingente fuera de la dicotomía público/privado como invariante del orden 
de género, expuesto en los primeros apartados. Pero en la propuesta de categorías mínimas 
para el abordaje semiótico de las movilizaciones va implícita la intención de ampliar el 
concepto de transgresión como ruptura de un orden de significación, policial en términos 
de Rancière, patriarcal en términos de la teoría feminista.

Con las preguntas que cada categoría sugiere, se puede dar cuenta de la configura-
ción de las identidades individuales y colectivas en el espacio público, de la lucha por el 
reconocimiento frente a enunciatarios diversos y de la intención de transformación de un 
orden de significación complejo pero identificado no necesariamente desde la teorización, 
sino desde la experiencia. Más que respuestas, lo que se busca es que estas preguntas suge-
ridas amplíen la comprensión del sentido de las acciones feministas y de las posibilidades 
de transformación social que de ellas se derivan.

NOTAS

1  Charles S. Peirce definió los signos en las cartas a lady Welby, “defino un ícono como un signo que 
está determinado por su objeto dinámico en virtud de su propia naturaleza interna. Tal es cualquier 
cualisigno, como una visión […] un índice como un signo determinado por su objeto dinámico en 
virtud de su estar en una relación real con [e]ste […]. Defino el símbolo como un signo que está de-
terminado por su objeto dinámico sólo en virtud de que será interpretado de esa manera. Por lo tan-
to, depende, o bien de una convención, o bien de un hábito” ([1904] 2006: s. p., trad. I. Redondo).
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Resumen. A partir de extensas entrevistas biográficas con mujeres maltratadas por sus 
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1. INTRODUCCIÓN

Nos proponemos aquí abordar el problema del maltrato sexista, como un problema 
social de primer orden y clave para el feminismo, desde el punto de vista de la mujer que 
lo sufre, para preguntarnos por el sentido de esa experiencia para quienes la viven. Esta 
pregunta semiótica parte de los testimonios de mujeres que han sido maltratadas por un 
hombre que era —y en algunos casos sigue siendo— su pareja (durante unos ocho años y 
ocho meses de media, hasta que ellas verbalizan el maltrato, según el estudio de 2019 de 
la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género). Indagar en el sentido de esa 
experiencia a través de sus relatos de un tiempo de cotidiana violencia requiere tratar de 
las formas de subjetividad, de relación y de afecto que implica. También requiere hablar 
de las transformaciones que tienen lugar en ellas para que estas mujeres consigan salir de 
ese infierno y vivir para contarlo —pues, como sabemos, muchas otras mueren a manos de 
su maltratador—.

Una perspectiva feminista se posiciona, naturalmente, de parte de la mujer mal-
tratada, buscando entrelazar teoría y práctica no solo con el fin de alcanzar objetivos cien-
tíficos, sino también atender a aspiraciones y deseos colectivos (Demaria, 2019: 21, tra-
ducción propia). Este feminismo entiende el trabajo de conocimiento como crítica, en el 
sentido de ‘pensamiento orientado a la transformación de algo en el mundo’. No es esa, 
necesariamente, la perspectiva de la semiótica. Aun así, muchas veces esta se ha aplicado 
con una orientación crítica —que asomará también aquí—; de hecho, en los textos pione-
ros de la semiología del siglo XX, era esa la actitud que animaba las reflexiones sobre las 
construcciones de sentido.

La semiótica que buscamos nos ha de permitir indagar esos procesos y preguntar-
nos cómo participan y cómo cambian los afectos y los recursos semióticos en el proceso de 
permanecer y de liberarse de la relación de maltrato. También nos ha de permitir hacerlo 
con respecto al posterior intento de construir de un modo nuevo su subjetividad —en el 
que están inmersas nuestras narradoras en el momento en que conversamos—. Estos pro-
blemas son, sin duda, relevantes para una semiótica que trata de “comprender mejor cómo, 
en qué condiciones, por qué procedimientos nuestra presencia en el mundo llega a tener 
sentido”, como propone Eric Landowski (2012). Sin embargo, también plantean ciertos 
desafíos, relevantes actualmente para la semiótica. Estos requieren que nos preguntemos, 
por ejemplo, por el modo en que interviene la experiencia corporal y afectiva, en el sentido 
de que ella se forma del proceso, dado que no se puede hablar de formas de dar sentido a 
estas relaciones de maltrato sin considerar lo corporal y afectivo.

En primer lugar, estas mujeres son, para nosotras, narradoras que prestan testimonio 
de su singular experiencia. Las hemos elegido porque su narración autobiográfica trata de un 
conflicto que afecta a muchas otras mujeres y hombres, que tiene dimensiones culturales y po-
líticas enraizadas en nuestro mundo. En la experiencia de quien cuenta podemos ver “su inser-
tarse en un fondo histórico colectivo” (Violi, 2009). ¿Cómo abordamos esta experiencia y este 
testimonio del maltrato sexista? La semiótica, como la etnografía —en la que también nos ins-
piramos—, nos incita a la reflexividad sobre nuestros procedimientos de observación y análisis.

Nuestra perspectiva se distancia de la visión social del problema y de la noción de 
víctima que comúnmente se aplica a las mujeres maltratadas, acerca de la cual el feminismo 
ha reflexionado ampliamente.1 Sara Ahmed (2004) afirma que, incluso si las experiencias de 

violencia, dolor y discriminación de las mujeres han sido cruciales para la política feminista, 
existen buenas razones para evitar asumir el dolor de las mujeres como fundamento del femi-
nismo. Pero esto no significa que el feminismo no tenga nada que ver con el dolor: “Nuestra 
respuesta al ‘fetichismo de las heridas’ no debe ser olvidar las heridas que marcan el lugar de 
la lesión histórica”. Responder al dolor depende de hablar sobre el dolor. Compartir historias 
“puede ser la condición para la formación de un ‘nosotras’, compuesto de diferentes historias de 
dolor que no pueden reducirse a una base, una identidad o igualdad” (Ahmed, 2004: 17374).

Butler y Athanasiou (2013) se preguntan si podemos encontrar formas éticas y po-
líticas de objetar la desposesión forzada y coercitiva que no dependan de una valorización 
del individualismo posesivo o de una idea del sujeto como primordialmente autosuficiente 
y autónomo. En su lugar, abogan por un enfoque que nos permita reconocer que “somos 
seres interdependientes, cuyo placer y sufrimiento dependen desde el principio de un 
mundo social que nos sostiene, de un entorno sostenido” (Butler y Athanasiou, 2013: 47). 
En nuestro trabajo eludimos los presupuestos individualistas a partir de las perspectivas 
que nos permiten pensar el sujeto como intrínsecamente relacional e interdependiente. 
Esta visión resulta reforzada al incluir en la noción de sujeto la afectividad —un sistema 
que conforma al ser vivo para reaccionar positiva, neutra o negativamente a cuanto le su-
cede en su entorno y que evidencia su inherente relacionalidad—.

En sus relatos, nuestras narradoras, al hablar del proceso de salida, cuentan cómo 
han tenido que reflexionar sobre los sistemas de sentido y valor en los que estaban inmer-
sas, “críticamente”, desde otro lugar, otros sistemas y discursos públicos —de la psicolo-
gía, del feminismo, del orden legal—. De estos se apropian para distanciarse de aquellos 
que constituían su mundo encerrado en el maltrato y para dar sentido a su experiencia per-
sonal (Fernández Romero, 2016). Tras la ruptura, esos recursos comunes de conocimiento 
y lenguaje les permiten iniciar un nuevo relato de sí mismas.

En la autobiografía “el autor debe convertirse en otro con respecto a sí mismo como 
persona, debe lograr verse con ojos de otro”, como dice Mijaíl Bajtín (1982: 22). Algo que, 
por cierto, añade este autor, hacemos a cada paso: valorarnos desde el punto de vista del 
otro —lo que muestra la proximidad de Bajtín a G. H. Mead y al interaccionismo sim-
bólico en la concepción del sujeto—. Pero en los relatos de estas mujeres no observamos 
solo esa visión exterior sobre ellas mismas, pues cada narradora suele también “vivenciar al 
personaje desde el interior” y abrir así sus fronteras, como puede volverlas a cerrar cuando 
concluye su personaje narrativamente desde el exterior (Bajtín, 1982: 85).

¿En qué sentido ellas son y no son las mismas personas? Cuando narran su relato, 
su perspectiva es otra que cuando lo vivían, su enciclopedia ha cambiado; sus valores y 
sentimientos, también. Pero seguramente ellas son las únicas personas que pueden dar 
testimonio de esa historia desde el interior, aproximándose a, o fundiéndose con, el punto 
de vista encarnado en esa experiencia. Hablar aquí de una narradora es hablar de una voz 
y un punto de vista que ella presenta, su propia visión —atravesada siempre por las voces 
y los discursos de otros, de los que se ha apropiado—. Pero en la voz y en la forma en que 
ella enuncia esta historia vemos que hay recuerdos que le siguen afectando y conmoviendo 
ahora, que actúan sobre su cuerpo y le dificultan seguir hablando o contando la historia 
como si no estuviera ahí. Esto significa que el punto de vista es tanto cognitivo, represen-
tacional, como corporal (Viveiros de Castro, 2012: 112); implica las emociones actuales, 
así como una memoria afectiva, imaginativa y cognitiva encarnada.
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El afecto nos indica siempre lo que es relevante para el sujeto y por eso permite observar 
la relación del sujeto con el mundo desde “su” punto de vista, desde el cómo le afecta. En esta 
verbalización por la narradora de su vida pasada observamos la memoria como experiencia: 
hacer memoria no es hacer un uso neutro de un depósito inerte de inscripciones o recuerdos. 
Y también está el hecho de que ciertas experiencias vividas dejan hondas huellas en nuestro 
cuerpomemoria sensible. “Solo aquello que no deja de doler permanecerá en la memoria”, de-
cía Nietzsche. Pero otras huellas afectivas pueden ser más tenues. Hemos formado nuestra 
“enciclopedia” (Eco, 1990) a partir de nuestras experiencias de interpretación, de nuestros en-
cuentros —que tienen siempre un tono afectivo—, con palabras, imágenes, sonidos, a los que 
hemos tenido que dar sentido. Afortunadamente, mucho de ello ha dejado su rastro en nuestra 
memoriaenciclopedia, contribuyendo al conjunto de recursos indispensables para comprender 
y aportándoles un tono afectivo más o menos intenso y perceptible en su actualización. Diría-
mos que la enciclopedia semiótica es una memoria cognitiva, imaginativa y afectiva.

Hemos recogido los relatos autobiográficos orales de 26 mujeres maltratadas —23 
entrevistas extensas del corpus de la tesis doctoral de Fernández Romero en 2015, reali-
zadas entre 2002 y 2008, más otras tres efectuadas en 2016 y 2018—. Las contactamos a 
través de diversos centros de servicios sociales o de atención a la mujer de Madrid y Cata-
luña a los que ellas habían acudido. Se encontraban en distintos momentos de la asunción 
y el reconocimiento del maltrato —incluso cuatro de ellas seguían conviviendo con el 
maltratador—. En la vía de salida les había ayudado, dicen, hablar con psicólogas, asis-
tentes sociales y, sobre todo, con mujeres que habían pasado por experiencias semejantes 
a las suyas, como hacían en los grupos de terapia. Esto les había permitido incorporar los 
lenguajes de otros, hibridarse con ellos para elaborar una nueva versión de su subjetividad 
(Fernández Romero, 2016).

Tratamos de tener en cuenta que, en estas entrevistas, como en cualquier encuen-
tro, “siempre hay otros encuentros, otros actos de habla, cicatrices y traumas, que perma-
necen no dichos, no pronunciados, o sin ser dichos o expresados completamente”. Es por 
eso que en “una comunicación ética se trata de una cierta forma de mantener unidas la 
proximidad y la distancia” (Ahmed, 2000: 15657).

2. PENSAR EL SUJETO Y LAS EMOCIONES

Al ponerse en la piel de quienes eran ellas entonces, las narradoras nos dan pistas 
para entender aquel mundo y aquel modo de ser en los que permanecieron tanto tiempo y 
para intentar comprender cómo fue posible salir de ellos. ¿Cómo acercarnos a esas mujeres 
inmersas en una relación de maltrato persistente cuyo mundo solo puede tener sentido 
desde su particular ontología, la que les permite percibir qué existe y qué no? Como dice 
Latour (2013: 148), “hablar bien de algo a alguien es, en primer lugar, respetar el tenor 
ontológico exacto de ese valor que le importa y le hace vivir. Es lo mínimo que puede 
pedírsele a un investigador”. Podemos considerar los diferentes mundos de sentido como 
“pequeñas ontologías locales, irreductibles, que operan más o menos explícitamente en 
todas las prácticas significantes” (Fontanille y Couégnas, 2018: 230; Lorusso, 2020: 2). Las 
historias de estas mujeres nos hacen ver que su mundo de sentido implica ciertas formas de 
vida, de subjetividad y de relación incomprensibles y extrañas para el mundo de sentido 
común fuera de ese entorno.

Nos situamos en la perspectiva semiótica enunciacional sobre el sujeto (Violi, 
2021) para subrayar la relacionalidad inherente a la noción de enunciación. “Yo es quien 
dice yo”, sostiene Benveniste. En lugar de pensar únicamente en las consecuencias que 
tiene esta idea para el concepto de lenguaje y de sujeto, que ‘solo por la lengua deviene tal 
sujeto’, pensemos en la experiencia de comunicación, el intercambio conversacional en el 
que alguien dice “yo”. Solo puede decir “yo” ante un interlocutor; y, como sabemos, para 
que haya relación yotú tiene que haber lenguajes, enciclopedias, semiosferas, parcialmente 
comunes. Además del lugar de la tercera persona, la relación yotú requiere un lugar sim-
bólico común, hecho de normas y sistemas de sentido públicos de los que depende y sobre 
los que actúa la comunicación.

Pero, en la comunicación, “yo” y “tú” son sujetos encarnados; la interacción conver-
sacional es presencial, diría Landowski (1997), corporeizada. Una relación entre sujetosper-
sonas, que entendemos como sujetos dotados de un cuerpo, capaces de encarnar roles sociales 
y de tener una perspectiva propia. Como dice Butler (2012a), “los cuerpos orgánicos que 
somos requieren el soporte de un mundo social para poder persistir”. Y, también, “cualquiera 
sea el sentido de ‘nuestra’ vida, este se deriva precisamente de esta socialidad, que es de he-
cho y desde el principio dependiente de un mundo de otros, constituida en y por un mundo 
social” (Butler, 2012b: 141). Tanto la condición material del cuerpo como el sentido que 
podamos dar a nuestra vida dependen de un mundo social, ligado por normas y convenciones 
que nos permiten relacionarnos, dar y darnos sentido. Este hecho —pues no hay persona sin 
mundo de sentido propio— se hará muy relevante en esta indagación sobre una forma de 
vida en la que se priva a una persona de ese orden material y simbólico básico, engarzado en 
un mundo social de intercambio de comunicación y afectos.

La influencia de Mead ha sido fundamental para entender la alteridad como un ele-
mento constitutivo de la subjetividad —que se forma apropiándose de, identificándose con y 
distanciándose de lo otro y los otros—. En la perspectiva de la enunciación, la relación con la 
alteridad se extiende a las dimensiones espaciales y temporales. Como hemos mencionado, en la 
enunciación participan la memoria enciclopédica y la corporal, que nos vinculan a lo que hemos 
experimentado en el pasado, a lo que sabemos —aun sin saber que lo sabemos— y a lo que no 
podemos olvidar. Además, dice Bajtín, la persona nunca se ve a sí misma cerrada, terminada en 
el ahora, sino abierta a sus posibilidades futuras: “Solo en el futuro se ubica el centro real de la 
definición propia” (1982: 114). Así, pensamos en la subjetividad como un proceso de perma-
nente elaboración de la relación del sujeto consigo y con lo otro, además de con lo que ha pasado 
y heredado y con lo que concibe como las posibilidades que le abren al futuro.

Por más procesual, contextual y abierta que pensemos la subjetividad, la móvil 
frontera yootro, propioajeno, interiorexterior juega siempre en la dinámica de los afectos 
—para Fontanille (2017: 24), la cuestión básica en la semiótica del cuerpo es la diferen-
cia propio / no propio—. Es decir que el límite clave yootro, propioajeno, está en parte 
definido a priori, pero también se pone en juego afectivamente en cada ocasión y en cada 
encuentro. En este sentido, Ahmed (2004: 10) señala que las emociones “crean el efecto de 
un interior y un exterior. […] producen las superficies y fronteras que permiten que lo in-
dividual y lo social sean delineados como si fueran objetos”. Butler propone indagar cómo 
los procesos de expulsión e internalización constituyen “el límite del cuerpo, así como la 
distinción entre lo interno y lo externo” (2001: 165). La importancia de este límite que 
se reconstruye como clave y se resitúa en cada relación afectiva nos lleva a preguntarnos 
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cómo participan las emociones en la constitución de la frontera semiótica (Lotman, 1996) 
yootros que confirmamos al decirnos “yo soy esto”, “yo no soy esto”.

Una perspectiva semiótica enunciacional que tenga en cuenta a sujetos encarnados ha 
de preguntarse, entre otras cosas, cómo participan las emociones en las dinámicas de configu-
ración de sí y de sus relaciones con el mundo y con los otros. Numerosos estudios semióticos 
observan cómo la adopción de un punto de vista en la enunciación implica operaciones de 
aproximación/distancia, identificación/rechazo, de las visiones y los mundos de sentido de otros 
(Bajtín, 1982, 1989; Peñamarín, 2015). Estos movimientos de atracción y rechazo hacia otros 
tienen siempre una dimensión afectiva que confirma el carácter corporal del punto de vista.

Bajtín se centra en el dinamismo de la frontera yootro, en los procesos “emociona-
les y volitivos” de cierre y apretura a lo otro, de identificación y extrañamiento. A estos el 
autor los vincula siempre con los mundos de sentido implicados en cada expresión —de 
hecho, para Bajtín, las lenguas y los sujetos pueden dialogar gracias a que los mundos de 
sentido y valor son diferentes pero accesibles entre sí e interpenetrables, hibridables—. 
Además, amplía la semiótica del punto de vista —generalmente, focalizada en las repre-
sentaciones, el conocimiento, la percepción visual— para procurar la inclusión del cuerpo, 
de los afectos. Por ejemplo, cuando sostiene que entre el yo y el otro la relación no es 
simétrica: “Valorativamente, son profundamente diferentes mi hambre y el hambre que 
experimenta otro ser: en mí, el deseo de comer es un simple ‘tener ganas’, ‘tener hambre’, 
en el otro este deseo llega a ser sagrado para mí” (Bajtín, 1982: 56).

Al igual que Lévinas, Bajtín se sitúa en esta ontología en que el otro importa más, 
está antes que “yo” y “llega a ser sagrado para mí” (1982: 56). En nuestro mundo, estos 
otros suponen el vínculo más valioso para el sujeto, son esos otros que cada persona siente 
como parte de sí, a quienes ama —a veces más que a su vida, como se dice—.

Podemos observar cómo crear fronteras y vínculos implica que las pasiones intervengan 
en los modos de dar sentido y valor. Habremos de atender a cómo las emociones y sentimientos 
afectan a y son afectadas por los modos en que se construye el sentido, por cómo se entienden 
y se juegan las relaciones con lo otro y los otros. Habremos de estudiar cómo cada sujeto cons-
truye su subjetividad en las diferentes situaciones aceptando, naturalizando o contestando a las 
reglas comunes del sentido y del sentir; vinculándose afectivamente con alguien o algo “como 
si fuera parte de sí”, o distanciándose de alguien o algo para crear una discontinuidad, una 
frontera de aversión. Esta primera aproximación a la cuestión de la relación entre subjetividad, 
sentido y afecto nos ha guiado en nuestra indagación sobre los modos en que las mujeres mal-
tratadas conciben su estar en el mundo, imaginan sus posibilidades y orientan su vida.

3. LOS AFECTOS EN LAS NARRACIONES

En nuestro discurso sobre las autobiografías que recogemos somos como ese autor 
que, dice Uspensky (1973: 5), se aproxima o acompaña al personaje, pero no se funde con 
él. Su descripción no se limita a la visión subjetiva del personaje, sino que es más bien 
“superpersonal”, porque las respectivas posiciones divergen en los planos de la ideología, el 
lenguaje, etcétera. Las entrevistadas, por su parte, están inmersas en el proceso de construir 
el sentido de sus experiencias y de sus posibilidades de futuro, por lo que estas conversa-
ciones con nosotras se integran en su trabajo emocional y cognitivo de elaborar esbozos, 
ensayos, versiones que les permitan un día rehacer un relato de sí mismas.

Sus narraciones autobiográficas nos introducen en un tiempo plagado de dolor y 
de dificultades; la primera, la de hablar: “No es fácil hablar de ello; sobre todo porque te 
has pasado toda la vida tapándolo” (Ángela). “Es el dolor el que te impide hablar. Y es tu 
mente, que está totalmente confusa” (Camila).

Volveremos sobre estos puntos: pasarse “toda la vida tapándolo” y tener la mente 
“muy confusa”. Ahora trataremos de seguir —o de ordenar— el relato desde sus comien-
zos, desde cómo inició la relación con su maltratador.

3.1. EL AMOR: LA TENSIÓN ENTRE FUSIÓN Y DISTANCIA

Hay entre nuestras entrevistadas mujeres que dijeron haberse casado muy poco 
convencidas, porque “había que hacerlo”. Pero en la mayoría de los relatos autobiográficos, 
las mujeres recuerdan que antes de la violencia estaba el amor. Hablan de un primer esta-
dio de la relación con quien luego será su maltratador, en que el amor a su pareja aparece 
como “un todo”, como lo que da más valor a una vida, recurriendo a menudo al lenguaje 
del amor romántico, infaltable en los relatos populares y masivos.

Él era un hombre atentísimo, superdetallista (Sandra).
Pensé que era el hombre de mi vida; estaba pendiente de mí en todo momento 
(Rebeca).
Me dije: “Estoy viviendo un cuento de hadas” (Tania).
Yo quería mucho a mi marido, y para mí era el todo (Irene).

Estas mujeres han vivido la extraordinaria experiencia del enamoramiento, el sen-
timiento de fusión, de “ser sí mismo en el otro”, en la fórmula de Hegel. Para Hegel, el 
amor es una forma especial de reconocimiento recíproco, ligada a la existencia corporal del 
otro concreto, donde los sentimientos de uno hacia otro proporcionan a ambos un valor 
específico (Honneth, 1997: 118). En primer lugar, el amorreconocimiento corporeizado 
entre el ser lactante y la madre —o persona que asuma ese papel— da a la criatura una se-
guridad afectiva básica. Pero uno de los aprendizajes emocionales más difíciles de nuestra 
vida tiene lugar en la más temprana edad, en la inevitable tensión yootro que implica la 
relación con la madre.

El apego —la seguridad del ser lactante en el vínculo de “reciprocidad afectiva” 
con la persona o personas de referencia (Bowlby, 1979; Rifkin, 2010)— constituye una 
“base segura” para satisfacer otra tendencia fundamental, afirma Bowlby (1979), en las 
criaturas humanas —y animales—: la apetencia de búsqueda y exploración, la curio-
sidad. Pero también, según Winnicott (1954), la criatura precisa combinar la fusión 
con la madre con las “experiencias de decepción”, la pérdida de la disponibilidad total 
del seno materno, los alejamientos de ella. Para sobrevivir y crecer ha de aprender a 
“saber estar sola”. El sentimiento de confianza en la seguridad del afecto de la madre 
solo puede construirse incorporando las necesarias ausencias y distanciamientos de ella 
(Winnicott, 1954: 844).

Esas disposiciones afectivas, en principio, contrarias —de fusión con el otro y aper-
tura al mundo, de vinculación y alejamiento— se articulan en modos más o menos equi-
librados en cada relación de la persona con el mundo y los otros. Las personas enamoradas 
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habrán de afrontar el problema fundamental del madurar de la relación de pareja: cómo 
se logra, tras la fase del enamoramiento, una forma de vivir los afectos que permita algún 
modo de equilibrio entre fusión y separación. El reconocimiento propio del amor, advierte 
Honneth (1997: 130), designa no una situación, sino un arco de tensiones comunicativas 
que continuamente articula la experiencia de podersersolo/a con la de la fusión. El madurar 
de las relaciones amorosas depende de la capacidad de aprender a serconotro/a y a sersolo/a. 
Probablemente, es escasa en nuestro mundo la cultura de los sentimientos (Waldenfels, 
2006: 139; Macón y Solana, 2015: 17) que respalda el “trabajo emocional” (Hochschild, 
1990) necesario para equilibrar de algún modo esta tensión ineludible entre cierre y aper-
tura, entre unión y respeto a la diferencia del otro. Las historias de estas mujeres maltrata-
das muestran un radical alejamiento de ese difícil equilibrio.

En las que son madres, a menudo es el amor a las hijas e hijos lo que las lleva a 
mantener una relación que se ha convertido en un infierno. Este vínculo se muestra como 
el valor “que le hace vivir”, en palabras de  Latour (2013: 148). (“Pero yo, ahí, aguantan-
do, siempre aguantando, porque me daba miedo; pensaba en mis hijas, decía ‘madre mía’. 
Ahora ya una está estudiando, ya me va a dejar los estudios” [Antonia].)

3.2. LA ESPERANZA CRUEL

Algunas mujeres relatan que, cuando el hombre comenzó a tratarlas con despre-
cio y violencia, se esforzaron, durante un tiempo, por preservar el vínculo y su concepto 
del amor. A menudo, mientras la relación empezaba a hacerse invivible, ellas procuraban 
mantener el afecto, ocultar o minimizar el maltrato y justificar, perdonar, amparar al mal-
tratador: “Como lo único que quieres es que las cosas vayan bien, te lo vas ocultando a ti 
misma, te lo vas tapando” (Manuela).

En todas las historias vemos que ellas tratan de tapar, ocultar lo que está pasando, 
incluso a sí mismas. Con frecuencia lo que sostiene a estas mujeres es la esperanza de que 
la próxima vez va a ser diferente, que la relación amorosa se va a recuperar.

Nunca piensas que va a ir a más. Al revés, siempre piensas que va a ir a menos […]. 
Al día siguiente te pide perdón y dices “bueno, va a ser la última”; siempre piensas 
que va a ser la última (Ángela).
Yo decía: “Tampoco es tan malo”, que “él ha sido muy buen padre antes”, que “aho-
ra ya por las circunstancias no, pero ya cambiará” (Noelia).

Esto es lo que Berlant (2011: 2) llama un “vínculo optimista”, que “implica una 
inclinación sostenida a regresar a la escena de fantasía que te permite esperar que, esta vez, 
algo está cerca de ayudarte a ti o al mundo a ser diferente de la manera correcta”. Pero ese 
vínculo con su ideal del amor se convierte para estas mujeres en un optimismo cruel, en 
el sentido de Berlant:

El optimismo cruel es la condición para mantener un vínculo con un objeto significa-
tivamente problemático. Pero si alguien / algún grupo experimenta la crueldad de un 
apego, incluso de una manera sutil, el temor es que la pérdida del objeto / escena prome-
tedora destruirá la capacidad de tener alguna esperanza sobre cualquier cosa (2011: 24).

Se diría que ellas quieren creer porque quieren seguir teniendo una esperanza o 
porque les resulta imposible renunciar a su creencia.

En sus historias observamos también que, en muchos casos, tras huir de su mal-
tratador y refugiarse en una casa familiar o en una casa de acogida, han regresado con él 
—incluso más de una vez, algunas de ellas—. A menudo, cuando entienden que las han 
perdido, los hombres dramatizan hiperbólicamente su amor y su necesidad de ellas.

Llorando como una Magdalena, pidiéndome perdón, que “por favor”, que soy “la 
única persona” que lo puedo saber ayudar. Yo sola, porque, si no, [decía] que se 
tiraría al tren (Juana).
Barba de tres días, ojeras de una semana, y a mí se me cayó el alma a los pies: 
“Pobrecito, el daño que le he hecho, fíjate; porque es que a lo mejor es verdad que 
quiere cambiar, a lo mejor…”. Y me dejé convencer y volví con él (María).

Junto a la cruel generosidad de sus afectos y de su “vínculo optimista”, no des-
cartamos que incida también en el regreso de estas mujeres el deseo de sentirse amadas, 
valiosas, reconocidas, precisamente cuando habían carecido por completo de ese tipo de 
afecto. En el momento de contarlo, ellas muestran su distancia burlándose de la escena, 
del maltratador y de sí mismas. Ellas se presentan como quienes hoy no pueden ya creer 
en eso y no pueden asumir el punto de vista de aquellas que sí lo creyeron. Rechazan ese 
punto de vista por el dolor y la decepción que les ha producido y porque impugnan los 
sistemas de sentido y valor que implica, que no son hoy los suyos. Sin embargo, algunas de 
las entrevistadas ya separadas afirman que, si él —su maltratador— enfermara seriamente, 
acudirían de inmediato en su ayuda.

3.3. EL MIEDO Y EL DESPRECIO NORMALIZADOS

En este breve apunte no podemos obviar una dimensión afectiva clave siempre 
en la relación de maltrato: el miedo, por sí misma y por sus hijas e hijos. (“Y vino la 
segunda [paliza], y vino la tercera. Y ya no me dio tiempo a reaccionar. De la tercera, 
vino el palizón, que es cuando coges miedo; y del miedo pasas al terror, y el terror ya 
no te deja…” [Tania].)

El maltrato físico, sostiene Honneth (1997: 162), “representa ese tipo de menos-
precio que lesiona la confianza, aprendida en el amor” en el propio cuerpo. La violencia 
y el menosprecio, que van acompañados de una especie de vergüenza social, tienen como 
consecuencia “la pérdida de la confianza en sí mismo y en el mundo, que se extiende hasta 
las capas corporales del trato con otros sujetos” (Honneth, 1997: 162). El maltrato psico-
lógico y el desprecio suelen ser constantes. (“Y me decía ‘no me toques, no me toques que 
me das asco, no te acerques a mí’ y ‘mira qué pinta llevas’” [Gloria].)

Medir todo, callarte todo […]; ya era miedo a la bronca. Él me empezó a dar miedo. 
Y yo ya procuraba evitar las discusiones (Lorena).
Te haces la sumisa, en el sentido de que dices “bueno, a ver, si de esta manera no 
puede ser, pues vamos a intentarlo de la otra” (Amelia).
Instintivamente tú sabes que mientras no le alteres, todo va bien (Elisa).
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El miedo actúa, nos impele a la huida, a alejarnos de la amenaza; crea una distancia 
entre los cuerpos. Pero, en este caso, la solución a la amenaza no está en la separación del 
maltratador —que estas mujeres ven imposible o les produce aun más temor—, sino en el 
mantener la relación y la esperanza de que él cambie.

¿Cómo y por qué se somete alguien a quien no tiene más poder que el que uno 
mismo le otorga? A esta clásica pregunta de Étienne de La Boétie, Ahmed (2014: 139) 
responde que, en lugar de suponer que alguien confiere poder a su dominador porque en 
el fondo quiere hacerlo (la sumisión sería voluntaria), hay que pensar que en ocasiones el 
poder es, precisamente, lo que hace la aceptación necesaria para la supervivencia. Se puede 
soportar esa dominación para evitar los costes de no soportarla. Es el caso de estas mujeres, 
que también se refieren a otros miedos —a los otros, al rechazo social, a la vergüenza—. 
Son siempre miedos que las privan de la seguridad y la confianza básicas en su mundo.

Las tácticas consistentes en “no alterarle”, “hacerse la sumisa”, “callar todo”, etcétera, 
revelan sus formas de hacerse un hueco, un modo de vida, en el orden definido por el poder 
(de Certeau, 2000: 43). A partir de aquí el bienestar y la normalidad deben ser fingidos, re-
presentados y teatralizados por ellas, pero quizá también ambiguamente sentidos. En la for-
ma de vida de una mujer maltratada se han perdido las normas y los referentes comunes pro-
pios de las interacciones sociales, las reglas del sentir habituales en su cultura (Hochschild, 
1990). La mujer se sumerge en el mundo cerrado de su tóxica relación de pareja, a menudo 
vivida como otra “normalidad”, construida sobre un precario y amenazado orden de sentido.

Piensas “bueno, esto es normal, es una persona machista…”. No sé, o piensas que 
todo el mundo es igual, que a todo el mundo le pasa o que a nadie le importa, no 
sé… (Pilar).
Incluso los golpes se llegan a aceptar como normales e, incluso también aunque no 
se acepten como normales, no lo identificas con la palabra “malos tratos”, sino que 
puede ser que le ha dado un arrebato y esto es porque “a lo mejor yo le he provocado 
y yo tengo la culpa” (Camila).

Este modo de vida al que la mujer trata de dar algún sentido, aun a costa de atri-
buirse la culpa, parece entonces estabilizarse y cerrarla a cualesquiera otras posibilidades, 
a intentar ser otra cosa, a imaginar otro futuro.

3.4. LOS AFECTOS Y LAS CAPACIDADES

Cuando entienden que la relación es insalvable —que el maltrato, lejos de dismi-
nuir, aumenta y se hace más degradante e insufrible— o cuando ven a sus hijas e hijos 
amenazados, sus sentimientos cambian y, aun confusamente, se plantean salir. Entonces 
han de afrontar de manera racional cuestiones relativas a su supervivencia en el mundo: 
“¿A dónde voy a ir?”, “¿de qué voy a vivir?”, “¿cómo estarán mis hijos/as?”, “¿cómo se 
hace?”, “puesto que él me va a perseguir y va a tratar de impedir que me aleje, ¿a quién 
puedo acudir? ¿Quién me puede apoyar y proteger?”.

Y tú mirabas aquella puerta y decías “ahí está la salida”, pero ¿quién era el guapo 
que daba el paso? “¿Y qué hago yo? ¿Y [a] dónde voy? ¿Quién me va a creer? ¿Y voy 

a ser capaz de salir adelante? Si no sé hacer nada, si me lo está diciendo él” (María).
No quieres estar ahí, pero no es tan fácil: hay que tener recursos económicos. Y, 
segundo, la cabeza muy centrada; y es muy difícil centrarla (Aurora).

Encontramos de nuevo desconfianza e inseguridad. Compartir con otros un mun-
do de sentido y de reglas de trato básicas proporciona una “seguridad ontológica”, una 
confianza que requiere comprensiones tácitas, un mundo de sentido, una enciclopedia 
compartida dada por descontada.

Lo más importante es que el dominio tácito de comprensiones, afirmaciones de apo-
yo y seguridad ontológica proporciona el fondo que permite a una persona centrarse 
en la realización correcta de una tarea particular (Sennett, 2003: 237).

La incapacidad que manifiestan estas mujeres de “centrar su cabeza” en un proyecto 
como el de huir del maltrato revela la falta de seguridad en sí mismas y en ese mundo tácito de 
sentido compartido. Pero este es un mundo de sentido, una enciclopedia, que se crea, mantiene 
y recrea en la relación comunicativa, en los encuentros entre los cuerpospersonas. En ellos se 
intercambian, junto con los significados, “afirmaciones de apoyo”, como dice Richard Sennett 
(2003: 237), o, al menos, del reconocimiento implícito en las reglas comunes de respeto y de 
trato. (Hemos de pensar que tener una enciclopedia implica tener un ámbito de interacción 
social; con las reglas de trato, de respeto y de comportamiento afectivo que implica.) En esta 
hipótesis, esta carencia de mundo simbólico, social y afectivo compartido implicaría la pérdida 
de la seguridad ontológica básica. “No quieres estar ahí, pero no sabes, no puedes… No puedes 
hablar, porque es que es tanta pena, tanto horror, tanto… que no, te paralizas” (Camila).

Son mujeres que, en muchos casos, trabajan y ganan un sueldo fuera de casa, y, en 
todos, gestionan los problemas de la intendencia del hogar, el cuidado, los colegios de los 
hijos e hijas, etcétera. Estas mujeres pueden hacer muchas cosas, pero no pueden salir del 
maltrato. Esta impotencia, esta falta de capacidad para liberarse del horror nos ha parecido 
un problema clave en esta indagación.

En todas las historias que hemos estudiado, el maltratador impone un mayor o 
menor grado de confinamiento a su pareja:

Claro, yo no tenía a nadie. Además, no le gustaba que yo hablase con mis padres 
(Sonia).
¡Uy, amigas y amigos! Eso, olvidado desde el primer momento… Yo no había ido 
en todo el embarazo al médico, no me había dejado (Tania).

Cuando les hemos preguntado si han recibido ayuda de su entorno, hemos obteni-
do respuestas que mencionan, además de su soledad o la poca empatía de algunas personas 
—vecinos que oyen, pero no ofrecen ayuda, etcétera—, sus propias dudas, miedo a los 
otros y vergüenza. Mencionan, también, cómo se sentían indignas al ver o imaginar su 
degradación desde los ojos de los otros.

No me dejaba ir al médico. Yo tampoco me atrevía; no me atrevía y me daba mu-
chísima vergüenza reconocer[lo]… (María).
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Es muy complicado contarlo, porque te sientes avergonzada diciendo “es que estoy 
soportando esto…” (Manuela).
Me creía que era…, yo qué sé, escoria, que era una basura, que yo jamás podría 
salir a enfrentarme a hablar con nadie. Porque yo no podía hablar, no sabía de nada 
(Juana).
Tapas la vergüenza y, cuando alguien te quiere decir algo, tú lo justificas (Noelia).

Les da “vergüenza reconocer” que ellas están “soportando eso”; cada una “tapa la 
vergüenza”. Se sienten como si aceptar esa dominación violenta las hiciera despreciables. 
Al imaginar que podrían comunicar a otros lo que están soportando, de pronto perciben a 
esos otros como extraños a su mundo (Sedgwick, 2003: 35), con quienes querrían comu-
nicarse o relacionarse, pero no pueden. Su avergonzarse revela que esa mirada de los otros 
les importa, pero no pueden establecer con ellos una relación interpersonal que desvele 
su actual subjetividad. La vergüenza evidencia la desconexión que ellas perciben entre el 
mundo común y su propio mundo de relación; entre las formas de subjetividad implíci-
tas y reconocidas en el mundo de los otros y el tipo de (no) personas que ellas son, en un 
mundo donde, en lugar de tener el respeto común en una relación de reciprocidad, están 
sometidas a una sumisión permanente.

Al igual que en otros tipos de supervivientes, la culpa es también recurrente en las 
mujeres maltratadas. Si la vergüenza refiere a ser o no dignas, la culpa refiere al nohacer del 
que ellas son responsables. Además de por no proteger debidamente a sus hijas e hijos, por 
no saber “no alterarle” a él, etcétera (Tourné, 2015: 110), pueden sentir culpa por aceptar 
esa relación violenta. Es decir, por hacerla cotidiana, habitual, negociable; por actuar en 
una normalidad aberrante donde ellas perviven gracias a sus tácticas de supervivencia y 
adaptación. “Entonces tú empiezas a verte culpable de ciertas cosas y a merecerte un poco 
que él tenga derecho a decirte ciertas cosas” (Mónica).

Los sentimientos de vergüenza y de culpa se les imponen como evidencias de que 
su experiencia es intraducible al mundo de sentido de los otros. Y esta intraducibilidad 
es, seguramente, un factor clave en su impotencia para salir de ahí. Recordando algunas 
reflexiones sobre el Holocausto, Ahmed (2000: 49) se refiere al daño acompañado de la 
pérdida de medios para probar el daño. “El otro, que está maltratado y dañado, no solo no 
habla, sino que no puede hablar” (Ahmed, 2000: 157). Pero, como sugiere Oliver (2000: 
40), “esta imposibilidad de decir realmente es precisamente el por qué es necesario el tes-
timonio, por qué seguimos intentándolo”.

3.5. BUSCANDO EL CAMINO DE SALIDA

La toma de conciencia y la decisión de finalizar la situación de malos tratos —con 
los dolorosos pasos y decisiones que implica— es un proceso habitualmente largo, en el 
que las mujeres pasan por diversas fases antes de hacerse capaces de romper de manera 
definitiva (Menéndez, Pérez y Lorence, 2013). Las madres con frecuencia dan el paso hacia 
la ruptura cuando ven en peligro a sus hijas e hijos:

Si te maltratan a ti puedes decir “aguanto, aguanto”; pero, si maltratan a lo que tú 
más quieres, te rebelas (Rosa).

Ese miedo de que les pudiera hacer a ellos [sus hijos] algo es lo que a mí me dio 
fuerzas para decir “basta ya” (Amelia).

A menudo estas mujeres relatan un paso fundamental en esa toma de conciencia, 
un cambio repentino en su percepción, casi una revelación. Este “caerse del caballo” ocurre 
cuando las mujeres descubren que el maltratador no las ama —o que las traiciona y, por 
tanto, ama a otra (García Selgas y Casado Aparicio, 2010)— o bien cuando nombran su 
comportamiento como “maltrato”.

Y, entonces, eso: llega un momento en que tú piensas “¿por qué tengo que querer 
a esta persona que me ha… que me ha maltratado tanto, que me ha… que no me 
ha querido”? (Emilia).
Cuando yo supe que era maltratada, que él me maltrataba, entonces fue cuando 
empecé a odiarle (Gabriela).

Ciertas percepciones producen el efecto de desvelamiento o de ruptura del marco: 
sus historias no caben ya en el marco amoroso que ellas han creído o han tratado de creer 
y sus sentimientos cambian. Sin embargo, ni siquiera el descubrimiento de este (auto)en-
gaño es necesariamente definitivo. Con frecuencia, sus dudas, su confusión, su vergüenza, 
su aislamiento o sus circunstancias les siguen impidiendo la salida.

Podemos decir, a partir tanto de nuestro estudio como de lo que se observa en mu-
chos otros, que la decisión de salir depende en muchos casos de que, en cualquier ámbito de 
relación —familia, amigos, vecindario, instituciones—, las mujeres encuentren a una perso-
na que las aliente, las escuche y las comprenda. La eficacia de ese aliento depende en buena 
medida del momento en que ellas se encuentren del proceso de asunción del maltrato. Aun 
así, supone un cambio fundamental —para estas mujeres privadas de seguridad básica, de la 
confianza, el afecto y el reconocimiento comunes en las interacciones propias de un mundo 
comprensible— encontrar una relación en la que perciben empatía, apoyo y reconocimiento.

Mi ginecólogo y mi médico de cabecera me animaron y me animaron y me dijeron 
“a ver, usted, tranquila; nosotros le buscamos asistente, le buscamos esto, le busca-
mos lo otro, y usted puede salir de ahí…”. En un momento determinado les hice 
caso, y hui (María).
Y esta asistenta comenzó a llamarme. Y [me decía] “vente, Tania, para acá” y “vente 
para acá” y “vente que te vamos a ayudar mucho, en todo lo que necesites, que nos vas a 
tener”. Y fue como un poco tirar de mí y tirar de mí hasta que ya, pues me vine (Tania).
El policía, un chico fenomenal, un chico que, bueno, cada vez que me miraba a la 
cara me decía “Juana, para adelante, de verdad, para adelante” (Juana).
Y bajó la vecina de arriba y me dijo “si tú no le vas a denunciar, le voy a ir a denun-
ciar yo”. Dice “¿qué vas a esperar, que te mate a ti y te mate a tu hija?” (Gabriela).
Y cuando estábamos solas [algunas mujeres de la familia], o teníamos ocasión en 
la cocina o algo, me preguntaban. Y empezaron a decirme que le dejara y que le 
dejara y que le dejara […]. No. No empiezas a hablar. Es como que se dan cuenta 
y te lo sacan (Tania).
[Mi cuñada] me animaba y me decía “vete y vete, déjale y déjale” (Paula).
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Muchas mujeres recuerdan con placer a una persona o personas particulares que 
“se dieron cuenta” cuando ellas eran apenas capaces de expresar su dolor; que escucharon, 
comprendieron e incluso insistieron —son claras las fórmulas que indican esa necesaria 
reiteración: “me animaron y me animaron”, “vente y vente”, “que le dejara y que le deja-
ra”—. Estas fueron las que, finalmente, contribuyeron a que ellas tomaran la decisión clave 
e iniciaran el tránsito, a su vez largo y costoso, de recuperación de su deseo y su sentido de 
sí mismas (Fernández Romero, 2015).

4. CONCLUSIONES

Al acercarnos a estas mujeres hemos percibido un ámbito de sentido extraño, fuera 
de “lo común”, donde ellas pueden ser reiteradamente agredidas y humilladas sin tener la 
posibilidad de compartir sus experiencias con alguien que las pueda comprender, porque 
están aisladas y se avergüenzan de mostrarse. Hemos asociado su inseguridad permanente, 
su impotencia para romper ese círculo, con su carencia de mundo simbólico, social y afec-
tivo compartido, en el que ellas puedan asentarse con alguna seguridad y donde puedan 
también tener una relación yotú de mutuo reconocimiento.

Para estas mujeres, recuperarse a sí mismas implica recuperar sus relaciones con el 
mundo común. Pero abrir su atención, su esperanza, su deseo al mundo de los otros —que 
sienten regido por reglas del sentido y del sentir ajenas a ellas, donde no pueden presentar-
se sin avergonzarse— a menudo requiere de un otro particular que se abra a su vez a ellas 
y abra paso a un contacto afectivo que las acerque a ese mundo. “En la ética testimonial no 
se trata simplemente de hablar, sino de las condiciones de posibilidad de escuchar” (Ah-
med, 2000: 157). Las personas que dieron a esas mujeres reconocimiento y apoyo supieron 
acercarse a ellas manteniendo distancia y proximidad. Acercarse “no como una unión de 
dos cuerpos, sino como una inserción en una sociabilidad en la que no estamos juntos y, 
sin embargo, estamos lo suficientemente cerca” (Ahmed, 2000: 160).

Diríamos que la forma más eficaz de ayuda que tanto personas como asociaciones o 
instituciones pueden dar a la mujer maltratada pasa por la escucha, el reconocimiento y la 
empatía: el crear una proximidad respetuosa, compartir problemas e historias con ella. (En 
este sentido, parece inteligente la táctica de Alcohólicos Anónimos y otras asociaciones de 
dotar a quien busca ayuda para salir de una persona siempre próxima y disponible, “un 
compañero” que ha pasado antes por su situación.) Es importante hacer que la mujer mal-
tratada sienta una conexión afectiva con alguien que le dé entrada y le permita recuperar 
el mundo social y simbólico que ha perdido, la trama de reglas, relaciones y afectos gracias 
a los cuales puede darse sentido a sí misma y sentir que forma parte del mundo.

Este trabajo nos ha permitido ver que feminismo y semiótica pueden enriquecerse 
mutuamente en el estudio de experiencias particulares de construcción de sentido y sub-
jetividad y en la reflexión sobre la relación entre cuerpo, enunciación y sentido. Es decir, 
sobre cómo se articulan afectos, mundos de sentido y sujetos en el proceso continuo de 
(des)hacer y rehacer la frontera yootros por medio de la configuración de los puntos de 
vista (múltiples pero trazables, identificables en las expresiones) que construyen a la vez el 
mundo y el sujeto en su relación con otros.

NOTAS

* Una versión anterior y bastante diferente de este artículo fue publicada en Cristina Peñamarín y 
Diana Fernández Romero (2020): “Women Survivors of Sexist Abuse in Spain: The Role of Affects 
of Proximity and Recognition on the Way Out”; en María José Gámez Fuentes, Sonia Núñez Puente 
y Emma Gómez Nicolau (eds.); Rewriting Women as Victims: From Theory to Practice, 1125, Nueva 
York y London: Routledge. Esta se puede consultar en: <https://www.routledge.com/Re-writing-
Women-as-Victims-From-Theory-to-Practice-1st-Edition/Gamez-Fuentes-Nunez-Puente-Go-
mez-Nicolau/p/book/9781138487154>.
1. Sobre el “paradigma de la victimización”, ver María José Gámez Fuentes y Laura Castillo Mateu, 
2015: 179188.
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Los acuerdos afectivos y el desarrollo de las 
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Affective Arrangements in the Development of Public 
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Resumen. La controversia sobre la prostitución se articula en diversas arenas públicas (académicas, 
activistas e institucionales) siguiendo patrones de actuación ritualizados que derivan de un estilo 
y de una resonancia afectivos marcados, desde la Conferencia de Barnard, de 1982, por la ira y la 
indignación. Esta tonalidad o flow afectivo, que desde el enfrentamiento define la relación entre el 
movimiento abolicionista y el proderechos en el seno del feminismo, genera un acuerdo afectivo 
que modula las disposiciones emocionales de los participantes y la intensidad afectiva del debate. 
Desbloquear la controversia implica cuestionar el acuerdo vigente, indagar en los afectos y emo-
ciones comunes, para abrir espacios desde los cuales imaginarse un horizonte compartido.
Palabras clave: afectos, emociones, espacio público, prostitución, semiótica.

Abstract. Controversy over prostitution is articulated in various public arenas (academic, activist, 
institutional), it follows ritualized patterns which are based on an affective style and affective 
resonance characterized since Barnard Conference, in 1982, by anger and indignation. This 
affective flow defines from confrontation the relationship between the abolitionist movement and 
the pro-rights movement within Feminism; it generates an affective agreement that modulates 
the emotional dispositions of participants and the affective intensity of the debate. To unblock 
the controversy, it is necessary to criticize the current affective arrangement, and inquire about 
common emotions and affections, to open spaces from which a shared horizon can be imagined.
Keywords: emotions, affects, prostitution, public space, controversy, semiotics.

Vanesa Saiz Echezarreta, Facultad de Comunicación, Universidad de CastillaLa Man-
cha. Líneas de investigación prioritaria en: semiótica, feminismo, espacio público y análi-
sis de controversias, con especial atención en el análisis de la dimensión afectiva. Sus 
principales objetos de estudio han sido los movimientos de cooperación con el desarrollo y 
la controversia sobre la prostitución. Correo electrónico: <vanesa.saiz@uclm.es>.

Paulina Gómez Lorenzini, Facultad de Comunicaciones, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Líneas de investigación prioritaria en: semiótica; representaciones de la 
mujer en la publicidad; espacio público; estudios sobre consumo, cultura y comunicación 
y comunicación corporativa. Correo electrónico: <paulina.gomez@uc.cl>.

Fecha de presentación: 17/9/2020
Fecha de aceptación: 22/9/2020

http://dx.doi.org/10.35659/designis.i36p79-88

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
CC BY-NC-SA 



VANESA SAIZ ECHEZARRETA Y PAULINA GÓMEZ LORENZINI LOS ACUERDOS AFECTIVOS Y EL DESARROLLO DE LAS CONTROVERSIAS PÚBLICAS. LA RABIA FEMINISTA

deSignis 36. Semiosis y feminismos. Teorías feministas y del discurso. / Cuarta Época. Serie Intersecciones (enero-junio de 2022)80
ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.

Depósito Legal B.3146-2001 Universidad Nacional de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net
81

1. INTRODUCCIÓN

 1.1 EL ORIGEN MÍTICO DE LA CONFRONTACIÓN

La intensa atención alcanzada por el fenómeno de la prostitución en la esfera pú-
blica —tanto en las arenas activistas, académicas y mediáticas como en las legales y judi-
ciales— ha servido de contexto para la reemergencia de disputas en el seno del feminismo, 
que han hecho revivir las Sex Wars. Una controversia que sus participantes identifican 
como “una amarga disputa” (Lamas, 2016: 18) que aún hoy se hace sentir en los cuerpos y 
se experimenta dialécticamente en la contraposición de argumentos e ideas y —quizá de 
manera principal—, mediante los afectos y las emociones.

La reflexión sobre las transformaciones en las prácticas e imaginarios sociosexuales 
ligados a los procesos de mediatización y mediación tecnológica ha servido de marco a la 
actual controversia sobre la prostitución y ha movilizado una memoria compartida, sedi-
mentada en la experiencia de la Conferencia de Barnard de 1982.1 Aunque los orígenes de 
la confrontación son previos (Heim, 2012) y la narración histórica puede alcanzar lecturas 
alternativas (Corbman, 2015), este evento configura un hito en la historia del feminismo 
y sobrevive como punto de inflexión en las diferencias entre dos posturas aparentemente 
irreconciliables: el movimiento antipornografía y abolicionista y el conocido como pro-sex 
o proderechos, que defiende el trabajo sexual.

Más allá de los legados de Barnard, en términos de trasladar a la agenda la reflexión 
sobre las representaciones mediáticas y señalar que las narrativas pueden transformarse para 
producir imaginarios sexuales y visiones políticas alternativas (Comella, 2015: 462), la con-
ferencia es reconocida como un espacio en el que las feministas de la segunda ola tuvieron que 
lidiar con la ira (anger), modo afectivo que marcó la discusión entre las diferentes facciones.

En Barnard la ira actuó de modo performativo y fue tanto la respuesta a relaciones 
sociales preexistentes como un elemento que ayudó a crear una nueva “formación social”: 
la coalición de feministas radicales y prosex, definida por su oposición al movimiento an-
tipornografía abolicionista (Comella, 2015: 453); un enfrentamiento manifiesto que esta-
bleció un marco de lucha binario en el que aún hoy se reconocen tanto el movimiento en 
pro del trabajo sexual como el neoabolicionista.

En el relato heredado de la conferencia, enfado e ira forman parte de un proceso 
comunicativo que posicionó a unos actores frente a otros, componiendo una figuración 
conjunta: la del público interesado y comprometido con la cuestión de cómo conceptuali-
zar las sexualidades y regular la prostitución y la economía sexual (Zelizer, 2011).

Casi cuatro décadas después, el feminismo sigue enfadado. Y si durante las décadas 
de los ochenta y noventa la discusión se centró en la pornografía, a partir del 2000 el 
protagonismo lo ha tenido la prostitución. La aprobación del Protocolo de Palermo, como 
herramienta básica de lucha contra la trata con fines de explotación sexual, provocó la ca-
pilarización de los regímenes antitrata (Piscitelli, 2015), lo que ha afectado los modos de 
concebir y actuar políticamente en torno a la prostitución a nivel internacional, al margen 
del modelo implantado en cada país, ya sea en países en los que se ha institucionalizado 
el paradigma abolicionista —siguiendo el modelo sueco— como en aquellos en los que el 
trabajo sexual está permitido de forma expresa, como en Brasil o Nueva Zelanda, o que es 
tolerado, como en España.

Según Lamas:
Lo que verdaderamente cimbró a nivel mundial la disputa entre feministas fue la 

declaración [de] Amnistía Internacional sobre la necesidad de despenalizar el comercio 
sexual para defender los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales (2016: 31).

Un paso en el camino, pues “desde mediados de la década de 1990, ha habido una ver-
dadera explosión de escritura sobre las formas contemporáneas de comercio sexual” (Bernstein, 
2007: 12). Coincidimos con Bernstein, además, en que “la explosión discursiva que se ha produ-
cido en torno al comercio sexual no puede aislarse de las transformaciones materiales significativas 
que la propia industria ha experimentado en los últimos años” y que son características de las 
formas de vida económica y cultural del presente, marcadas por la mediatización tecnológica.

1.2 CICLOS DE ACELERACIÓN EN LA CONTROVERSIA

Como describe Gimeno, los “insultos y el tono agrio y elevado [son] la tónica 
siempre que se intenta debatir sobre la cuestión”, aun cuando “a ambos lados de la mesa se 
sientan probadas y conocidas luchadoras por los derechos de las mujeres. Feministas unas 
y feministas otras” (2012), que no logran escapar a la agresividad mutua. 

Desde el año 2013 hemos seguido esta controversia en España (Saiz Echezarreta, 
2019) utilizando el modelo de aproximación etnográfica follow the conflict (Marcus, 1995). 
A partir de un análisis sociocultural con perspectiva semiótica del material recolectado 
reconocemos el ciclo ritualizado por el que esta controversia se convierte en issue (‘asunto 
de agenda en la esfera pública mediatizada’) (Peñamarín y Beristain, 2017) y se intensifica.

Desde Barnard, el escenario descrito para los encuentros feministas de la década de 
1970 se repite en el país, en coyunturas diversas como la polémica en torno a las ordenanzas 
municipales y a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, a la reforma del delito de 
proxenetismo en el Código Penal, a la volátil y mediática propuesta de Ciudadanos para 
regularizar la prostitución o al proceso de mediatización del lema “Puta feminista” (Saiz 
Echezarreta y Martínez Pérez, 2018). En todas estas disputas escenificadas en el ámbito 
mediático, la visibilización de las portavoces del activismo proderechos (Concha Borrell, 
Paula Eztkerra, Amarna Miller, etcétera) (Martínez Pérez, 2017) ha ido en paralelo al forta-
lecimiento de las figuras abolicionistas (Mabel Lozano, Towanda Rebels o Amelia Tiganus, 
entre otras). Como ejemplo álgido de ello cabe mencionar la reciente controversia referida 
a la aprobación y posterior prohibición del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de agosto de 
2018. En este caso, la discusión dejó de circunscribirse a los públicos directamente afectados 
y previamente interesados para ocupar la primera línea de la escena pública. El gobierno no 
solo instó a la prohibición, sino que, además, participó activamente en el debate para reforzar 
la postura abolicionista adoptada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE); sin em-
bargo, el estatuto de la prostitución no tuvo protagonismo en el debate electoral posterior.

Las repercusiones de la polémica sobre el Sindicato OTRAS) y la intensificación de 
las confrontaciones se vuelven a apreciar en septiembre de 2019, con motivo de la censura 
de un acto en la Universidade de A Coruña en el que participaron trabajadoras sexuales. 
Para la ocasión, ambas facciones —en el seno de la academia y del activismo feminista— se 
movilizaron en los medios y en las redes. Mientras una parte, orientada a rescatar el espíri-
tu del acto censurado, organizó actos en todo el país con el lema “Universidad sin censura” 
(#UniversidadSinCensura), la otra reaccionó convocando al boicot y a la celebración de 
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actos paralelos; actitudes y acciones en las cuales resuena la conferencia de Barnard, cuatro 
décadas después.

En la esfera mediática española el debate sobre la prostitución revela la existencia 
una controversia institucionalizada, conformada por actores relevantes y arenas públicas 
con determinadas puestas en escena y argumentos. La mediatización de la controversia re-
fuerza una escenificación que se replica en cada rincón del país, desde los centros culturales 
y las asambleas de organizaciones feministas, pasando por asociaciones de barrio y faculta-
des. Las charlas y discusiones se reproducen en los medios a través de la contraposición de 
artículos, tertulias, documentales, etcétera.

Un acto público sobre prostitución implica siempre dos bandos simultáneos, sucesivos 
o ineludiblemente presentes en la ausencia. El ritual de oposiciones incide en la elección del 
título de los eventos, en el diseño de su cartelería, en la forma de contactar con las ponentes y en 
la negociación sobre los órdenes de intervención y los tiempos y advertencias (ineficaces) sobre 
los tonos. Las expectativas compartidas remiten a una actitud defensiva, a la incomodidad —
incluso al miedo— que emerge desde la memoria de una batalla ya experimentada.

En nuestra perspectiva, desde la conferencia de 1982 no solo no ha cambiado el ritual de 
confrontación dialéctica que imperó en aquel encuentro, sino que los argumentos esgrimidos tampo-
co se han desplazado significativamente. Se ha vivido más bien un proceso de aceleración e intensifi-
cación afectivas, que cobró mayor énfasis en la última década y que en la controversia ha implicado 
un incremento de los afectos con valencia negativa. Hoy por hoy, la ira parece inundarlo todo.

2. CÓMO LEER LOS AFECTOS 

2.1 ACUERDO PARA UNA “FORMA DE VIDA EXTRAÑA”   

La controversia —en apariencia irresoluble— está marcada por la configuración de 
dos frentes que en conjunto componen una comunidad afectiva que remite a la creación 
de ambientes efímeros de comunalidad caracterizados por una forma intensa e inmersiva 
de integración social (Zink, 2019). Estamos ante un público con un estilo afectivo reco-
nocible, que se adecúa a “una extraña forma de vida colectiva” (Dewey, 2004) que emerge 
alrededor de un problema al tiempo que forma parte de él. Este público está constituido 
por todos aquellos directa o indirectamente vinculados a un asunto: actores diversos con 
perspectivas diferentes y posicionamientos más o menos enfrentados sobre el marco de la 
cuestión y sus posibles vías de solución. Son agregaciones transitorias de individuos que 
comparten la preocupación por un asunto y, en cuanto comunidad afectiva, comparten 
también una sensualidad que evoca un sentido implícito de comunalidad e inmediatez 
(Zink, 2019: 289) pese a estar cruzados por vectores de oposición.

Nuestra hipótesis es que desde Barnard, como referente simbólico, esta controversia 
responde a un modo institucionalizado de participación a través del cual los actores actúan en 
“una conjunción dinámica y orquestada” (Slaby, Mühlhoff y Wüschner, 2017) que obedece a un 
acuerdo afectivo (affective arrangement). Este acuerdo afecta a cada participante y a otros de ma-
nera singular, al modular recíprocamente la intensidad afectiva y las disposiciones emocionales 
mediante un mecanismo de resonancia afectiva (Fleig y Von Scheve, 2020 y Mühlhoff, 2019).2

¿Qué es un acuerdo afectivo? Una de las dimensiones comunes al público, “una 
formación materialdiscursiva, en la que el afecto se modela, canaliza y modula de manera 

recurrente y repetible” (Slaby, Mühlhoff y Wüschner, 2017). Está dotado de trayectoria e 
historicidad y, desde el punto de vista estructural, responde a dos aspectos: primero, pre-
cisa de formaciones sociomateriales y discursivas (modos de organización que establecen 
la relación entre actores, escenarios y recursos implicados). Este elemento organizacional 
delimita oportunidades, “ocasiones preparadas” (Slaby, Mühlhoff y Wüschner, 2017) para 
involucrarse afectivamente y sumergirse, por ejemplo, produciendo escenarios ritualiza-
dos para la escenificación del debate (encuentros con estructuras similares). Segundo, se 
compone de un flow, un estilo afectivo, un modo de afectar y ser afectado. Este elemento 
procesual ofrece un potencial de “absorción inmersiva”, un impulso performativo en el que 
cada situación se adapta a las expectativas, aunque existe capacidad para reforzar o despla-
zar los límites. La controversia sobre la prostitución se caracteriza por la agresividad, la ira 
y la polarización propias de la política frentista de amigaenemiga. Un flow que conecta con 
la emergencia y la reivindicación de la rabia como componentes de la expresión feminista 
contemporánea (Chemaly, 2019).

Al constituirse un acuerdo afectivo se produce un contorno definido por el umbral de 
intensidad (Slaby, Mühlhoff y Wüschner, 2017). Desde la semiótica lotmaniana emerge una 
semiosfera caracterizada por una fuerte intensidad afectiva con efecto de frontera. La propia exis-
tencia de este territorio ejerce una fuerza de atracción que capta la atención de los participantes 
potenciales y los anima a entrar en sintonía, a sumergirse y a modular sus afectos según los tonos 
y reglas emocionales del acuerdo, y, a distinguirse, desde ello, de lo que queda fuera. Los acuerdos 
están performativamente abiertos, por lo que pueden expandirse: ampliar el rango de actores, 
arenas públicas y tipo de prácticas, reglas y rituales mediante los cuales el público se despliega.

Las inscripciones en el espacio público permiten identificar la existencia de este acuerdo 
afectivo compartido por el público, que mantiene viva la controversia desde la agresividad, la 
ira, la polarización, los tratos irrespetuosos e insultantes y la dificultad extrema para compren-
derse y articular un diálogo desde un horizonte común. Este dominio relativamente cerrado de 
afectación mutua ha activado procesos de intensificación afectiva con dos efectos paradójicos: 
una fuerza de atracción, que invita a la participación de quienes han entrado en resonancia con 
este tono indignado, y, al mismo tiempo, una fuerza de expulsión, que cierra la controversia 
sobre sí, lo que dificulta superar el estado de bloqueo.

Los acuerdos afectivos dependen de las disposiciones individuales para entrar en sin-
tonía, de patrones culturales, políticos e ideológicos, y de la interrelación entre los roles en el 
marco del público (Slaby, Mühlhoff y Wüschner, 2017). Pensamos que el rol de las diferentes 
líderes mediáticas ha marcado las relaciones de poder y resulta clave para irradiar la intensidad 
afectiva de indignación profunda e ira sobre quienes participan. La implicación y la disposición 
afectivas que han escenificado las portavoces del movimiento de trabajo sexual, las supervivien-
tes de la trata con fines de explotación sexual o las expertas mediáticas o académicas en ambos 
frentes ha servido de anclaje y capital emocional con capacidad de arrastre y contagio a la hora 
de definir el tono compartido.

2.2 LA IRA COMO TONO; LA TRAICIÓN Y LA FRUSTRACIÓN COMO MOTORES

A diferencia de otras emociones, la ira es un tipo de enfado visible para los 
demás y se entrecruza con la angustia y la indignación ante situaciones adversas que son 
percibidas como especialmente injustas. Como cualquier emoción, no tiene una trayectoria 
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predeterminada; responde a diferentes canalizaciones, aunque está compuesta de un grado 
evidente de impaciencia e intolerancia frente al status quo y, en ocasiones, de resentimiento 
e incluso deseo de venganza (Nussbaum, 2018: 72-80).

La ira responde a un esquema disfórico básico: se experimenta frustración ante 
una situación percibida como injusta, lo que provoca descontento y agresividad. Para que 
exista la frustración es necesario presuponer un contrato de confianza y una expectativa 
de cumplimiento (Bonilla Neira, 2013). En nuestra controversia, el público deposita su 
confianza en el respeto y la defensa de valores y perspectivas feministas. Sin embargo, en 
un punto del relato, cada facción considera que la otra ha roto este contrato, por lo que no 
puede haber confianza mutua.

Percibir que la otra perspectiva ha traicionado valores y principios del movimiento 
—y que esta visión socava la posición considerada legítima— genera frustración, que se 
agudiza porque no existe un diálogo que consiga tender puentes entre ambos horizontes. 
Un diálogo imposible, entre otros motivos porque el acuerdo afectivo no solo dibuja una 
comunidad y un territorio comunes preocupados por este asunto, sino que opera como he-
rramienta al momento de estabilizar relaciones de poder, privilegios y acceso a los recursos 
dentro y fuera del feminismo. La institucionalización del descontento, la agresividad y la 
explosión constante de la ira como disposición afectiva y hábito emocional trae beneficios 
para algunos participantes de la controversia, en uno y otro extremo.

La ira y la indignación acompañan la circulación de signos en las arenas públicas en 
las que toma cuerpo la controversia. Estos signos tienen capacidad de evocar —mediante 
la resonancia— sentidos, imaginarios y memorias con los que se busca comprender una 
experiencia social aún no aprehendida ni categorizada adecuadamente. Que algo resuene 
como parte de las interacciones en el espacio público implica que reverberen y se ampli-
fiquen los afectos particulares movilizados en torno a objetos o valores importantes, que 
tienen la capacidad de vincularnos con otros, con quienes entramos en la misma frecuencia 
y quedamos conectados (Paasonen, 2020).

La resonancia es la modulación recíproca de intensidades de afecto entre diferentes 
tipos de actores (Mühlhoff, 2019), capaz de producir una sociabilidad temporal, intensiva 
e inmersiva. La resonancia no solo es una herramienta desde la cual construir vínculo y 
acceder a la participación, sino que además —desde la dimensión corporal y sensorial— 
ayuda a enmarcar la experiencia social, para explicarla (Paasonen, 2020).

La controversia sobre la prostitución articula diferentes arenas públicas (académi-
cas, activistas, institucionales, entre otras). Una de las formas en que lo hace es mediante 
la resonancia afectiva de un flow basado en la indignación y la ira que dotan de continuidad 
al público y que explican la formación, la estabilización y el refuerzo de las facciones que 
lo componen. Hay que tener en cuenta que sin resonancia afectiva los apegos a los asuntos 
permanecen débiles, fugaces y momentáneos (Paasonen, 2020). Sin ellos la acción política 
no se sostendría.

En la esfera pública mediatizada, los públicos afectivos se aglutinan mediante 
muestras compartidas de emociones. Y lo hacen en torno a medios y plataformas que 
invitan a la sintonía afectiva, apoyan la inversión afectiva y propagan expresiones cargadas 
de afecto (Papacharissi, 2016). Estas esferas de resonancia reverberan —se repiten para ex-
tenderse temporalmente— y se amplifican a través de las lógicas mediáticas, por ejemplo, 
al perseguir la viralidad o al acomodarse al estilo polarizado de las redes sociales.

3. CONCLUSIONES: BUSCANDO AIRE

En la deliberación contemporánea sobre la prostitución en España reconocemos 
una aceleración hacia un clima encolerizado, que podrían explicar la pervivencia de un 
acuerdo afectivo y los efectos de su resonancia. La aceleración e intensificación del flow 
agresivo proviene de enmarcar la discusión en términos de traición a los valores feministas 
—que podría estar incitando al resentimiento entre actores—, y, de la impaciencia por una 
pauta cíclica de interacción, que no imagina una solución que exceda la regla de suma cero.

Las emociones del acuerdo afectivo —impaciencia, indignación e ira— sirven para ali-
near a nuevos actores en el espacio público y llamar su atención mediante un alineamiento afec-
tivo que los sitúa tanto dentro como fuera del terreno de la controversia, pues para participar se 
requiere estar en la misma frecuencia, sentir la necesidad, la urgencia y la intensidad del propio 
debate. Entrar en sintonía con el tono puede ser algo previo a la evaluación de argumentos y 
creencias. El afecto resuena, conecta con imaginarios, enciclopedias y memorias sedimentadas; 
construye vínculos a partir de los cuales los actores encontrarán su posición dentro del terri-
torio, según con qué vector desarrollen mayor afinidad (Slaby, Mühlhoff y Wüschner, 2017).3

Las comunidades afectivas encuadran y viabilizan relaciones de poder, lo que permite 
preguntarse sobre qué actores consolidan su posición, que mantiene estos modos de debate y 
refuerza el acuerdo afectivo existente. Desde otro lugar, cabe preguntarse sobre qué queda fuera 
de esta unidad saturada de lo mismo en lo distinto,4 sobre los aliens afectivos (Ahmed, 2010), 
y sobre quienes reclaman la apertura de un espacio propio. ¿Qué hacer, entonces, cuando no 
se mantiene la misma frecuencia afectiva? Según Ahmed, tiene que explicarse, pues “la brecha 
entre el valor afectivo de un objeto” (2010) y cómo lo experimentamos puede involucrar una 
multiplicidad de afectos, dirigidos por los modos de justificación para superar la brecha.

La posición de aliens afectivos plantea también una necesidad de cambio que nume-
rosos actores y sujetos están demandando. Una llamada, a veces silenciosa y, otras, silen-
ciada, a disminuir la vehemencia ante una sensación compartida de hartazgo y saturación. 
Desde ese lugar se vuelve la mirada sobre los afectos como vía para romper una dinámica 
que crece en espiral y se bloquea una y otra vez.

Ante una situación saturada, Amador Savater plantea que la salida está en pensar, 
en “conspirar colectivamente contra el cierre de los sentidos”, abrir la situación mediante 
una pregunta común permitiendo “un punto de nosaber a partir del cual se vuelve posible 
interrogarse y producir sentidos nuevos”. Para Savater, pensar es justamente abrir un agu-
jero en la situación saturada, dejándose “atravesar por una noidentidad” (2019).

Desbloquear la controversia implica aquí cuestionar el acuerdo afectivo, indagar 
cómo deshacer el afecto común, buscar la manera en que las indignaciones individuales, 
los hartazgos declarados y el deseo de otro modo entren en resonancia y se compongan 
colectivamente para desplazar las formas institucionalizadas del debate y los hábitos emo-
cionales que lo acompañan.

Quizá en esto habría que seguir la línea de Marta Nussbaum, en su reflexión sobre 
el impacto problemático de la ira en el espacio público.5 En su opinión, hay que evitar que 
el resentimiento entorpezca la política democrática. Para ello propone pensar en una ira 
transitiva (transitional anger) en la que se reconoce la injusticia, se reclama hacer algo y se 
protesta, pero orientando el hacer performativo hacia el futuro, a la búsqueda de solucio-
nes, no con una mirada retrospectiva bloqueada, sobre el dolor infligido, por la sensación 
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de traición. Transformar la ira mediante una proyección hacia un horizonte común de 
bienestar, mediante una ira abierta a la reflexión (2018).

La controversia sobre la prostitución se incardina en el espacio del activismo fe-
minista e incide en la discusión de otras cuestiones y la contamina. El acuerdo afectivo 
controversial tiene así capacidad para saturar un territorio y expandirse, y afectar a esferas 
contiguas. Las formas de ser afectados son modos de subjetivación que participan de todo 
intento estratégico por incitar emociones colectivas. En el contexto de una controversia es 
fundamental reflexionar sobre los acuerdos afectivos que rigen el debate. Hoy por hoy, se 
trata de analizar en qué medida la mediatización explica la aceleración de las controver-
sias (mediante lo que Paasonen (2020) describe como affected networks), y, los efectos que 
alcanza el hecho de que una emoción como la rabia sea un estilo afectivo transversal al 
movimiento feminista.

NOTAS

1  La conferencia The Scholar and the Feminist IX: Towards a Politics of Sexuality se celebró en 
1982 en el Barnard Center for Research on Women, a fin de reenfocar la agenda feminista sobre 
sexualidad. En un clima ya dividido en el feminismo desde principios de la década de los setenta, los 
grupos liderados por el Women Against Pornography (WAP) se posicionaron en contra del evento 
y solicitaron su cancelación mediante protestas públicas, incluido el boicot y la desaparición del 
material de reflexión para las participantes: Diary of a Conference on Sexuality.
2  Las herramientas teóricometodológicas para el análisis sociocultural basculan entre los conceptos 
vinculados al estudio de las emociones (Hochschild, 1979) y los afectos (Gregg y Seigworth, 2010), 
que siguen la línea abierta por Raymond Williams mediante el concepto de estructuras de senti-
miento. Nuestro objetivo es detectar hábitos o patrones institucionalizados a través de las prácticas 
discursivas, que permitan estabilizar ciertos entramados emocionales como la indignación, en parti-
cular aquellos que aparecen codificados mediante enciclopedias comunes, valores y reglas culturales 
compartidas (Peñamarin, 2016). Al mismo tiempo, buscamos una mirada hacia los afectos que 
haga hincapié en el devenir, en los aspectos dinámicos que pueden interpretarse como previos a una 
captura reflexiva por parte de los actores involucrados y que les permiten adaptarse a lo que aparece 
—intuitivamente— como el acuerdo afectivo más plausible.
3  Los acuerdos afectivos “desarrollan patrones de impulso, restricción y tonalidad que orientan la adop-
ción de una postura y el apoyo a un marco y toma de decisión” (Slaby, Mühlhoff y Wüschner, 2017).
4  “La saturación puede instalarse también a través de un conflicto polarizador. Entonces el espacio en-
tero se organiza como un tablero de ajedrez y somos conminados a elegir bando, (…) a escoger posi-
ción ocultando las dudas, dejando de lado la autonomía de una voz propia. Uno se divide en dos, pero 
siempre para mantener el poder del Uno: la situación saturada, sin falla, sin resto” (Savater, 2019).
5  Según Nussbaum, la ira puede funcionar como un signo, una llamada de atención sobre la injus-
ticia o el daño que se debe reparar y, por tanto, alertar sobre los valores que se anima a defender y la 
pérdida que se produce si esto no sucede. La ira, por tanto, puede funcionar como una herramienta 
para activar la resonancia afectiva, al interpelar sobre la indiferencia y llamar a la movilización, si 
bien podría transitar recorridos diferentes, ya que la búsqueda de reparación no tendría por qué 
presuponer siempre la venganza como respuesta a la injusticia sufrida.
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Resumen. Durante el siglo XX, en el continente americano floreció la narrativa hiperbreve, 
la minificción, mientras en el siglo XXI las escritoras se involucran activamente en la creación 
de minicuentos. A través de la crítica feminista, este artículo ofrece una perspectiva semiótica 
sobre la minificción en español por escritoras de Argentina, México y Chile en el siglo XXI. 
Su objetivo es promover el diálogo crítico sobre un género literario pionero con una presencia 
significativa en la literatura hispanoamericana, con el fin de destacar su importante contribución 
en la reivindicación de la voz del sujeto femenino en América Latina.
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escritura femenina

Abstract. During the twentieth century in the American continent a hyperbrief 
narrative flourished, minifiction, while in the 21st century, women writers are actively 
involved in the creation of mini-stories. Through feminist criticism, the article offers 
a semiotic perspective on the minifiction in Spanish by female writers from Argentina, 
Mexico, and Chile in the 21st century. Its objective is to promote critical dialogue on 
a pioneering literary genre with a significant presence in Spanish-American literature, 
to highlight its important contribution in the vindication of the female subject´s voice 
in Latin America.
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1. INTRODUCCIÓN A LA MINIFICCIÓN

La narrativa hiperbreve teóricamente lo deja todo a la imaginación lectora. Esta 
forma literaria breve se llama minificción, término que intenta definir la narrativa ficcional 
que exige al lector implícito una participación creativa. La minificción puede ser “un nue-
vo género literario” (Valls, 2009: 12); sin embargo, la brevedad en la narrativa es conocida 
desde los tiempos de Esopo, pasando luego por Apolodoro, los cuentos orientales, la para-
doxografía, escritores latinos, Bocaccio, los textos ascéticos y hagiográficos de la teología 
medieval. Desde mediados del siglo XIX figuran muestras de literatura brevísima en la 
producción de muchos países. En particular, estas se encuentran en países hispanófonos y 
anglófonos, con representantes tan importantes como Edgar Allan Poe, Howard Lovecraft, 
Rubén Darío, Vicente Huidobro y otros. A partir de 1990 la producción literaria y la 
popularidad de la minificción aumentaron a nivel mundial. No cabe duda de que el papel 
catalizador de las nuevas tecnologías ha contribuido a su increíble propagación. A pesar 
de que esta narrativa tiene sus raíces en la antigüedad en forma de aforismos, proverbios, 
refranes, cuentos tradicionales, inscripciones funerarias o fábulas, sería correcto afirmar 
que la narrativa hiperbreve con ambición literaria es producto del siglo XX. Es el género 
“no registrado” donde “el criterio no debe ser el de ‘poner menos palabras’, sino el de ‘no 
poner palabras de más’” (Lagmanovich, 2006: 41). La minificción “explora todos los tipos, 
todas las técnicas, apoya todos los textos y teje vínculos con otras formas de producción 
literaria…” (Obligado, 2001: 9).

1.1. LA MINIFICCIÓN EN HISPANOAMÉRICA

En Hispanoamérica, la minificción parece ser un género literario surgido a prin-
cipios del siglo XX, con referente original la publicación en México del texto “A Circe” 
(1917), de Julio Torri. Sin embargo, se tendría que señalar el libro Azul de Rubén Darío, 
publicado en 1888, como precursor de este género literario. Durante el siglo XX, la mini-
ficción hispanoamericana conoció un florecimiento sin precedentes en Argentina y México. 
Autores como Leopoldo Lugones, Alfonso Reyes, Julio Torri, Jorge Luis Borges, Adolfo 
Bioy Casares, Augusto Monterroso y muchos otros contribuyeron a su desarrollo de tal 
forma que cambiaron la historia de la narrativa hiperbreve a nivel mundial. Con respecto 
a las escritoras en español que fueron pioneras en el mundo de la minificción, se puede 
destacar a la mexicana Guadalupe Amor, en la década de los cincuenta. En 1925, según 
uno de los mayores conocedores de la narrativa hiperbreve hispanoamericana, el chileno 
Juan Armando Epple (2008), se editó la primera colección de minificciones en España: 
Caprichos, de Ramón Gómez de la Serna. En 1949, Juan José Arreola publicó en México el 
primer libro exclusivamente de microrrelatos: Varia invención. En 1953, Jorge Luis Borges 
y Adolfo Bioy Casares publicaron la memorable colección titulada Cuentos breves y extraor-
dinarios, un libro que constituye un referente en la estructura de la narrativa hiperbreve. 
Más tarde, en 1981, Dolores Koch publicó en la revista Hispamérica el primer estudio 
teórico sobre microrrelatos, con el título “El microrrelato en México: Torri, Arreola, Mon-
terroso y Avilés Fabila”. Luego, en 1985, escribió en la revista Enlace, tomos 5 y 6, el artí-
culo “El microrrelato en la Argentina: Borges, Cortázar y Denevi”. En este punto conviene 
subrayar la enorme importancia y el papel que han desempeñado las teóricas literarias en la 
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consagración y consolidación de la minificción en el mundo hispano: Graciela Tomassini, 
Laura Pollastri, Irene AndresSuárez, Clara Obligado, Violeta Rojo, Francisca Noguerol, 
entre muchas otras. Actualmente, el crecimiento que ha experimentado la minificción en 
los países de habla hispana es muy importante

si se tiene en cuenta el número y la cantidad de libros publicados por autores per-
tenecientes a diferentes generaciones; los numerosos premios; las antologías; los 
congresos, conferencias y seminarios universitarios, o su presencia en los medios de 
comunicación (Valls, 2008: 1011).

El texto breve, más allá de los debates sobre su nomenclatura y su catalogación 
en los géneros literarios, es la forma narrativa más afín a las propias características de 
las nuevas tecnologías de la información: la rapidez, la brevedad y el impacto direc-
to. Además, es una expresión literaria que permite fácilmente la elaboración de obras 
colectivas. Son numerosas las antologías de microrrelatos que se vienen publicando a 
partir de la segunda mitad del siglo XX, dada la mayor tradición literaria hispanoa-
mericana que hay en torno al texto breve. Por otra parte, en relación con la edición de 
antologías seleccionadas por escritoras y que reflejan el trabajo literario de otras auto-
ras, estas resultan inexistentes hasta comienzos del siglo XXI. Para entonces, junto con 
la serie de antologías ¡Basta!, se encontraba la Antología de escritoras hispanoamericanas 
del siglo XIX (2012), con la selección de la investigadora Susanna Regazzoni. La mini-
ficción moderna se puede caracterizar por narradores irónicos y ausencia de arquetipos, 
mientras que la minificción posmoderna presenta características de personajes alusivos 
y narradores implícitos.

La minificción siempre surge como consecuencia de un acto de relectura irónica 
o paradójica de convenciones textuales, ya sean genéricas o ideológicas (o ambas). 
[…] El indicio más seguro para reconocer una minificción consiste en la necesidad 
de releer el texto para reconocer sus formas de ironía inestable (Zavala, 2007: 9294).

2. VOCES Y ESCRITURA FEMENINA EN HISPANOAMÉRICA

Durante un largo período histórico, a las mujeres se les negó la posibilidad de 
involucrarse en la realidad sociocultural y en la formación de valores de la conciencia 
individual y colectiva. La ininterrumpida tradición de la escritura femenina en la litera-
tura iberoamericana es inherente a la lengua española, a pesar de que el modelo cultural 
estaba basado en prácticas colectivas en donde la cultura dominante, los valores éticos y las 
normas estaban amparados a menudo por el sexismo y el machismo. El evidente dominio 
masculino condenó al olvido o a la indiferencia a numerosas obras escritas por mujeres. Las 
obras poéticas de Amarilis, Sor Juana Inés de la Cruz, Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
Delmira Agustini, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Juana de Ibarbourou, Sara de Ibá-
ñez, Josefina Pla, Yolanda Bedregal, Idea Vilariño, Ida Vitale, Blanca Varela y Alejandra 
Pizarnik evidencian solo algunos indicios concluyentes de muchas de las corrientes y rica 
producción literaria de mujeres. Estas escritoras forman parte de una tradición y reflejan 
las condiciones sociales, culturales y políticas de su tiempo.

En la literatura iberoamericana el feminismo comenzó en el siglo XX con la revo-
lución sexual y el movimiento feminista, importado de Estados Unidos en la década de 
los setenta. Este se basó en la continuidad de una larga tradición de escritura femenina en 
lengua española, que se quedó al margen a causa del dominio de los modelos masculinos. 
A partir de la década de los ochenta y noventa del siglo XX, las escritoras del posboom 
literario latinoamericano rompieron con símbolos y mitos intocables: se cuestionaron la 
autodefinición de mujer. En los años noventa comenzó a expandirse el sentido epistémico 
feminista en las llamadas “políticas de localización” (Femenías, 2010: 214). Estas incluye-
ron un modelo al considerar “la diferencia” no solo en términos de diversidad sexual, sino 
de los múltiples agravios comparativos que soportan las mujeres desde el punto de vista 
etnocultural, sexogénero, de la clase social, de la discapacidad y de la edad. A través de 
dichos modelos de dominio

se inculca a las mujeres la idea de su inferioridad genérica, se les niega el acceso a 
la educación, se las mantiene económicamente dependientes, controlando su sexua-
lidad y suprimiendo su lenguaje con el fin de desvalorizarlas (Fletcher, 1992: 24).

Desde la perspectiva de los estudios de género,

lo femenino es una categoría rescatable, no ciertamente por la espúrea legitimación 
oficial de un sistema binario que lo opone a lo central masculino —y, por ende, le 
confiere existencia exclusiva dentro del estereotipo de la domesticidad y el interio-
rismo—, sino, primordialmente, por el valor intrínseco de su representatividad, 
que puede (y debe) abrirse a la plurivalencia categórica de las diferencias (Rivero, 
19941995: 25).

Según Lucía Guerra, “la creación de personajes literarios se nutre, en gran me-
dida, del signo de una mujer prevalente en una etapa particular de la Historia oficial y 
sus discursos dominantes”. Las narradoras pretenden transmitir una visión común en su 
producción literaria: expresar las diversas identidades femeninas bajo formas de mujeres 
que prestan conscientemente sus voces a otras silenciadas en un mundo de hombres. Sobre 
todo, intentan poner de manifiesto la conciencia de la nueva mujer latinoamericana y de su 
realidad. Sin embargo, como señala José Miguel Oviedo (2001: 250), se observa una “falta 
de voluntad crítica” o de interés en la valoración de estas obras; el autor hace hincapié en 
la interpretación de los estereotipos de la crítica de la escritura femenina. Esto explica 
los roles secundarios que se les atribuyeron a las mujeres durante un largo período en la 
literatura escrita por ellas, que debieron atravesar grandes desigualdades respecto a su ca-
pacidad para realizar estudios superiores, para trabajar o para enfrentarse a los hombres en 
el ámbito público. Fueron posturas ideológicas y modelos sociales los que determinaron lo 
apropiado para la literatura femenina e impusieron las reglas y los temas que las escritoras 
debían de influir significativamente a la hora de escribir.

A pesar de los obstáculos, las mujeres fueron capaces de expresar sus virtudes lite-
rarias y dejaron profundas huellas en la historia de la literatura iberoamericana. A partir 
de la segunda mitad del siglo XX, la “voz” femenina literaria apareció en escena con 
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progresión constante en premios, tanto nacionales como internacionales. Al aumento de 
la producción literaria se debía añadir también el surgimiento de una escritura que estaba 
lejos de ser una imitación de la de los hombres. Esta era ya consciente de pertenecer a 
una categoría social que no era minoría, pero que era objeto de discriminación en muchas 
áreas de la realidad social. Supuso así una clara diferenciación, una escritura diferente. La 
entrada de la mujer en la creación literaria provocó una revolución en la propia filosofía 
de la literatura que hablaba de mujeres, pero en la que ellas no tenían voz. Fue la propia 
consciencia social de la mujer que se expresaba en una voz literaria diferente la que descu-
brió su sexo mediante una perspectiva diferente del mundo. Tal vez esta orientación hacia 
el espacio interno sea la causa de una escritura por encima de la de hombres para expresar 
de manera sencilla y cotidiana la complejidad de la existencia humana (Moliner Ruiz, 
1996: 189). Esa es la razón por la cual el estudio semiótico de la voz literaria femenina en 
la minificción hispanoamericana en el siglo XXI constituye una reflexión crítica sobre la 
relación estructural entre la literatura y el género, que conduce a la revelación del tropo 
femenino en la narrativa hiperbreve, que en este artículo se denomina feminificción.

3. DE LA CRÍTICA FEMINISTA A LA FE-MINI-FICCIÓN

En 1889, Soledad Acosta de Samper afirmaba que, en las naciones de habla hispa-
na, la mujer era vista como un ser inferior, mientras las autoras estaban ausentes del canon 
y del corpus de la literatura hispanoamericana. A finales del siglo XX, en Latinoamérica, 
empezaron a cuestionarse los modelos universales de dominación masculinos, según los 
cuales el sujeto es hombre y el objeto, mujer. Los conceptos de masculinidad y feminidad 
hacen referencia al concepto nuclear de género; es decir, al conjunto de ideas, creencias y es-
tereotipos sociales que, en cada cultura y momento histórico, hacen alusión a la diferencia 
de roles, dando prioridad a lo cultural frente a lo biológico. Al mismo tiempo, se proyecta 
la noción de “identidad” sobre la variable “género” en función del contexto histórico y 
cultural. El género es “representación”, aunque tiene implicaciones sociales y subjetivas 
para la vida material de los individuos, y, además, “la representación del género es su 
construcción” (De Lauretis, 1987: 3, traducción propia): incluye su deconstrucción por 
cualquier discurso, sea feminista u otro.

El concepto de sexo, en cambio, hace referencia a características biológicas uni-
versales de los seres humanos. Por lo tanto, el término género se refiere a construcciones 
socioculturales aprendidas y aplicadas en la práctica social, mientras que el término sexo 
implica la constitución biológica del ser humano. Sin embargo, este

no es una realidad simple o una condición estática de un cuerpo, sino un proceso 
mediante el cual las normas reguladoras materializan el “sexo” y logran tal materiali-
zación en virtud de la reiteración forzada de esas normas” (Butler, [2002] 2010: 18).

Según Marta Lamas ([1996] 2013), el rol de género se define con el conjunto de 
normas y prescripciones sobre el comportamiento femenino o masculino impuestas por 
la sociedad, aunque pueda variar con la cultura, la clase social, el grupo étnico y la edad 
de las personas. No obstante, la división básica corresponde a la distribución sexual del 

trabajo: lo femenino es lo doméstico, frente a lo masculino, identificado con lo público. Se 
establece así la dicotomía masculinofemenino en las distintas variables que condicionan 
los papeles asignados al género. Claudia Hernández de Valle Arizpe (1998) sostiene que, 
en los modelos masculinos universales de dominación de la sociedad patriarcal, la raciona-
lidad se considera masculina y la emoción, femenina.

Se observa una contradicción semiológica fundamental si se supone que “la dife-
rencia sexual es un significadoefecto producido en representación; entonces, paradójica-
mente, resulta ser el apoyo mismo de la representación” (De Lauretis, 1987: 24, traduc-
ción propia). Identificar a la mujer con un signo sería equipararla con la representación; 
mientras referirse a la mujer como un objeto de intercambio —como sugiere Claude Lé-
viStrauss— supone establecer su diferencia sexual en la naturaleza preexistente de la cul-
tura. Por consiguiente,

si el género es los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado, entonces no 
puede afirmarse que un género únicamente sea producto de un sexo. Llevada hasta 
su límite lógico, la distinción sexogénero muestra una discontinuidad radical entre 
cuerpos sexuados y géneros culturalmente construidos (Butler, [2002] 2010: 54).

Para Giobanna Buenahora Molina (2016: 199), la literatura como vehículo de co-
nocimiento refuerza las imposiciones raciales, sexuales, étnicas y de clase; así se establece 
una lógica dicotómica, en la cual las obras literarias fomentan la reproducción y circu-
lación de representaciones de mujeres desviadas de la normalidad patriarcal que hacen 
que ellas sean consideradas seres inferiores y enfermos. Por lo tanto, la crítica feminista 
constituirá una “hermenéutica que ‘descolonice’ la problemática genérica impuesta por 
el patriarcado, para poder ‘desmarginalizar’ al sujeto femenino sin neutralizar su toma de 
posición” (Malcuzynski, [1991] 1996, en Buenahora Molina, 2016: 199). Para Teresa De 
Lauretis (1987), el género no se ubica en la superestructura —la esfera pública—, sino 
en el ámbito privado de la procreación y de la familia, donde se encuentran, también, la 
sexualidad y la subjetividad. De ser así, los estudios literarios y de género delimitarían el 
marco del discurso femenino: el ámbito de lo pensado, hablado y escrito por las mujeres 
sobre las mujeres. A partir de la escritura se “emite un mensaje ideológico, que será recibi-
do por los lectores” (Molina Morelock, 2004: 6, traducción propia). La escritura le otorga 
a la mujer el protagonismo de la voz en la obra, como extensión del acto de hablar que 
refleja su identidad femenina.

Según Toril Moi, “las palabras feminista o feminismo son etiquetas políticas que in-
dican el apoyo a los objetivos del nuevo movimiento de mujeres que surgió a finales de la 
década de 1960” (1989: 117, traducción propia). Por consiguiente, “la crítica feminista” 
no es simplemente una preocupación por el género y la literatura, sino una práctica crítica 
y teórica comprometida con la lucha contra el patriarcado y el sexismo, a través de un 
discurso político. Sin embargo, el hecho mismo de ser mujer no garantiza necesariamente 
un enfoque feminista. Dada la confusión general de la escritura feminista con la femenina, 
“no es posible decir que los escritos centrados en la mujer tengan una relación necesaria 
con el feminismo” (Coward, 1986: 230, traducción propia). En el discurso feminista, la fe-
minidad es una construcción cultural, mientras que el uso del término femenina representa 
patrones sociales de sexualidad y comportamiento impuestos por las normas culturales y 
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sociales. Desde este punto de vista, la palabra mujer representa la naturaleza biológica y la 
palabra femenina representa la crianza.

[…] la opresión patriarcal consiste en imponer ciertas normas sociales de feminidad 
a todas las mujeres biológicas, con el fin preciso de hacernos creer que las normas 
elegidas para la “feminidad” son naturales. Por lo tanto, una mujer que se niega 
a conformarse puede ser etiquetada como “poco femenina” o “antinatural” (Moi, 
1989: 122123, traducción propia).

El término crítico de Luce Irigaray, “hom(m)osocialidad”, define una paradoja en 
la que la naturaleza se fusiona con la cultura, para que surja “una contradicción silenciosa 
que sustenta los sistemas discursivos” (Godard, 2003: 3, traducción propia).

La teoría y la crítica literaria feministas han tenido un impacto relevante al poner 
de manifiesto las políticas sexuales bajo las cuales se construyó la supuesta neutralidad 
de la literatura. Su objetivo es deconstruir la posesión del lenguaje y las hermenéuticas 
literarias usadas en la representación de la idea de mujer en el universo patriarcal. En otras 
palabras, la teoría y la crítica literaria feministas investigan las ideologías y prácticas so-
ciales que modelan el texto literario.

4. PERSPECTIVAS SEMIÓTICAS DE LA FE-MINI-FICCIÓN

La categorización de las mujeres a causa del sistema de sexo/género “no es una esfera 
separada o dominio de la existencia, sino una posición dentro de la existencia social en ge-
neral” (De Lauretis, 1987: 89, traducción propia). Esta perspectiva se amplía en el cruce de 
modalidades de raza, clase, etnia y región que sobrepasa los atributos específicos de género, 
a los cuales ningún término (mujer o mujeres) podría identificarse de manera común y ex-
haustiva. Esto se debe a que “es imposible separar el ‘género’ de las intersecciones políticas y 
culturales en las que constantemente se produce y se mantiene” (Butler, [1990] 2007: 4849).

La discursividad en la que radica la construcción del femenino se presenta como 
“quimera”:

Una quimera es una quimera
Trataron de extinguirlas a como diera lugar. Y como buena quimera desapareció. Se 
hizo escurridiza. Nadie pudo encontrarla. Entonces comprobaron que era uno de los 
tantos imposibles creados por el hombre. Luego, cuando por fin convenció al mundo 
de su inexistencia, apareció triunfante. Logró su cometido, se volvió inmortal y más 
real que nunca. Ahora, habitan en los diccionarios del mundo denominadas como idea 
falsa o vana imaginación, demostrando que, si se les define, son (Eudave, 2011: 51).

La imposibilidad de coherencia en la identificación del término mujer (o mujeres) 
con el discurso de género se organiza en la imagen reflejada, fragmentaria e interseccional 
de la protagonista:

Espejito, espejito
Todos creen que es la más engreída porque se mira en cuanta superficie reflejante 

encuentra a su paso. Se mira en los espejos de su casa, en los de las petacas de rubor 
de las perfumerías, en los de los baños públicos, en los retrovisores de los autos.
Nadie cree que no es delectación, sino peregrinaje.
Se mira en las siluetas que le devuelven las vidrieras de los comercios, en los venta-
nales de las casas, en las paredes transparentes de los supermodernos edificios.
Nadie cree que no es obsesión, sino una pregunta recurrente.
Se mira en sus poses, registradas en las pantallas de las cámaras de seguridad, en las 
de los teléfonos celulares y en las de las webcam.
Nadie creería que ya no quiere verse más. Se ha mirado en los papeles aluminizados 
de los regalos que da y recibe, en las cacerolas de acero, la retrataron sus volumi-
nosos aros de plata, atravesó el jarrón con el agua de las flores. Solo le queda la cara 
de la luna.
Pero cuando llegue hasta allí, su rostro no será el mismo y seguirá sin encontrar lo 
que no se le ha perdido (Bianchi, 2008).

El campo de la crítica y la teoría feministas de hoy se podría clasificar en la crítica 
“femenina” y la teoría “feminista”. Así, la primera se centraría en las mujeres —feminis-
tas o no— y la segunda sería el estudio de las autoras, que contribuiría a hacer visibles a 
las mujeres. “El tema de feminismo” (De Lauretis, 1987: 10, traducción propia) es una 
concepción teórica, una forma de conceptualizar ciertos procesos, distinta tanto de la re-
presentación de la mujer como de los seres mismos definidos como mujeres por intersec-
ciones históricas y sociales. Para Moi (1989), es posible realizar una crítica femenina sin 
ser necesariamente feminista: la tarea de definir la literatura de mujeres, o sea, la literatura 
escrita por mujeres, no es poner una etiqueta sobre la naturaleza de esa escritura, sino ca-
lificarla como feminista si en ella se toma una posición antipatriarcal y antisexista y como 
femenina si se trata de una escritura marginada por el orden social y lingüístico vigente 
—que, en algunos casos, podría tener alusiones feministas—. El esfuerzo de argumentar 
contra la ideología logocéntrica y falocéntrica sería enfocado en identificar a la mujer como 
fuente de vida, poder y energía en el advenimiento de un nuevo paradigma femenino 
que sobrepase los esquemas binarios patriarcales empleados para oprimir y silenciar a las 
mujeres. En la literatura, la feminidad se puede distinguir en la primacía de la voz: “Voz 
y escritura… se funden en uno”, porque la mujer que habla lo hace con su voz, dado que 
“materializa físicamente lo que piensa y lo indica con su cuerpo” (Cixous y Clément, 1975: 
170, traducción propia). Según Moi (1988), la mujer está presente total y físicamente en 
su voz, por lo que su obra escrita es una extensión del acto de hablar, reflejo de su propia 
identidad. Por lo tanto, identificar en la narrativa hiperbreve la interrelación de la voz se-
xuada con la feminidad textuada sería ensanchar los territorios de los géneros tradicionales 
literarios. De esa forma se exploraría la experiencia femenina en el acto comunicativo entre 
escritora y lectora.

La conjunción del acto creativo con los roles de género en la relación de pareja se 
realiza en roles alternativos de la experiencia del yo:

Ella, él, yo
Él siempre fue, en lo que podría llamar nuestra relación, la mujer. Yo, el hombre. 
Estuve ahí cuando me necesitó. ¿Un problema económico? Le deposité dinero esa 
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misma noche. ¿Una operación urgente o dentro de tres meses? Le llamé al otro día 
y le pedí que me avisara cuándo le iba bien que le hiciera una visita, después de su 
familia y sus novios —perdón, novias—, de quienes nunca me contaba nada, para 
seguir contando conmigo. Me invitaba a huir juntos para realizar viajes absurdos, 
aventuras infantiles, fantasías sexuales enternecedoras.
Me trataba mal, pues yo era el hombre. No me dejaba acercarme si notaba que olía a 
sudor. Yo, entonces, pagaba las cuentas con satisfacción, pues el dinero que gastaba 
era fruto de ese sudor. Si tardaba en llamar, me contestaba feliz; si le hablaba con 
regularidad, sus padres me informaban aburridos que no estaba y no sabían a qué 
hora regresaría.
Eso que podría llamar nuestra relación terminó cuando bailamos por primera vez. 
Él cree que baila bien, pero lo hace fatal: no sabe llevar. Y me di cuenta porque yo 
soy la mujer (Rodríguez, 2013).

Para Butler ([2002] 2010), lo femenino, entendido como la ausencia no represen-
table, efecto de la negación masculina fundada en la exclusión de su significante, abre la 
posibilidad de criticar y alterar los esquemas hegemónicos de la diferencia sexual, pro-
ductos de prohibición. Además, comenta que Julia Kristeva ve la feminidad como lo 
marginado por el orden simbólico patriarcal, dado que en su hipótesis la cultura equi-
vale a lo Simbólico. Por consiguiente, para ella, no se puede reemplazar lo Simbólico 
por lo semiótico ni asignar a lo semiótico opciones rivales a lo Simbólico. Más bien sería 
oportuno delimitar los confines de lo semiótico reforzando experiencias particulares de lo 
Simbólico: “la producción poética se considera el lugar en que la ruptura entre el instinto 
y la representación se produce en una forma culturalmente comunicable” (Butler, [2002] 
2010: 183). Es aparente el empleo de medios poéticos sutiles para esbozar la experiencia 
vivida de lo femenino:

Apoyo familiar
Luego de que terminara nuestra relación, mi familia, al verme tan triste, insistió en 
que lo enterrara muy en el fondo, que así lo olvidaría para siempre. Ahora ninguno 
me quiere ayudar a cavar la fosa ni a sacarlo de la envoltura en que lo guardé. Dicen 
que es por el olor y los gusanos; yo creo que es falta de empatía (Díaz Meza, 2017).

Moi (1989) y Carmen Ramos Escandón (1992) argumentan que los hombres crea-
ron un espacio para un discurso femenino, no aceptado por la ideología y el discurso domi-
nante. La crítica literaria de la fe-mini-ficción, con el objetivo de restaurar la voz femenina, 
busca expresar y preguntarse sobre categorías de ser, vivir y escribir como mujer en textos 
hiperbreves. Desde este punto de vista, el “yo escribo, yo me escribo” —o sea, el tropo 
femenino— pertenece a lo Simbólico, ubicado socioculturalmente en Latinoamérica. Esto 
se debe a que las escritoras articulan una serie de opciones entre lo real y lo imaginario, un 
deseo entre lo poético y lo político, que les permite convertirse en narradoras de sí mismas, 
cambiando el rol tradicional asignado a ellas. Según afirmaba la pionera escritora argen-
tina Juana Manso (1854), “yo pienso, luego existo: el yo piensa, siente y obra; y quien le 
da la certeza de que piensa, siente y obra es la conciencia. El testimonio de la conciencia 
es irrecusable”. A nivel subjetivo, la representación —o autorepresentación— de género 

se ve afectada por aquella que se da a nivel social, y viceversa, hecho que deja abierta una 
posibilidad de albedrío y autodeterminación. Esta posibilidad, representada en el código 
binario mini versus grande, conduce a establecer la lucha de géneros —lliterarios— sobre 
parámetros dimensionales subjetivos:

Lucha de géneros
Su pasión por la lectura de microrrelatos la llevó a preferir todo mini. Vendió su 
Grand Victoria y, entre un Micra y un Mini Cooper, eligió este por ser aún más di-
minuto. Un lector de grandes novelas impactó su Grand Marquis contra su pequeño 
auto. Ella murió al instante. Él tuvo una larga agonía (Grijalva, 2012: 33).

Irenne García confirma la aceptación por parte de las críticas latinoamericanas del mo-
delo de Elaine Showalter que “propone tres fases de ‘evolución’ de la literatura femenina: la 
imitación del canon literario, la transgresión de este y una búsqueda de la propia expresión” 
(1994: 240). Es imprescindible la descodificación y desmitificación de las relaciones entre los 
conceptos de textualidad y sexualidad. Este es un punto importante para la labor de investigar 
los vínculos entre el género literario de la minificción y el género. Así se logra un enfoque en sus 
interconexiones con lo semiótico —lo femenino— y lo Simbólico hispanoamericano; especial-
mente, argentino, chileno y mexicano. Sin embargo, el estudio de la crítica literaria orientada 
hacia procesos de significación basados en el estudio de unas cuantas escritoras no permitiría 
establecer una categoría universal de análisis. Esa es la razón por la que el presente trabajo 
no se podría considerar exhaustivo, sino orientativo. Ese tipo de metodología aplicada en esa 
literatura, en relación con la tradición de escritura masculina dominante, daría como resulta-
do un género femenino “ingenuamente representacional” y “contradictoriamente ahistórico” 
(CastroKlarén, 1985: 33). De ahí, surge el problema de la identidad de género como principio 
organizador de ese “ser mujer” (Richard, [1990] 1994a: 25), el significado preexistente al texto 
para la “feminización de la escritura” (Richard, 1994b: 133), la feminidad como estrategia 
enunciativa. Esta se ve realizada en la experiencia del rol de género en la relación de pareja:

Una santa
Que yo quería que fueras feliz, aunque no fuera conmigo, decía cuando me pre-
guntaban si no me daba pena que te fueras con otra, y convertía el dolor en sonrisa. 
Buena gente —me decías—, de buena ley. Y continuaste confiado comiendo en mi 
mesa y bebiendo de mi copa. Buena gente —pensaban todos—, y, cuando moriste, 
en mí no recayó ni la menor sospecha (Andrade Carreño, 2013).

Las teorías sobre la creatividad pueden desarrollarse a partir de la escritura porque

este tipo de interpretación depende de la noción de un sujeto femenil fácilmente 
accesible y siempre presente, más que de un sujeto del discurso que ocupa una 
multiplicidad de posiciones dentro del texto y cuya experiencia se produce discur-
sivamente (Golubov, 1994: 118).

Hacer referencia a la literatura femenina implica que “su autora sea una mujer y 
que el texto lleve marcas perceptibles de esta feminidad” (Redondo Goicoechea, 2001: 
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193). Además, cuando quien lee es una mujer, su interpretación “identifica, descodifica 
y acepta estas marcas de feminidad” (López Alonso y Séré, 1997: 147). La lectora es la 
protagonista del texto:

Lectora
Su voracidad la llevó a consumir todos los libros de todas las bibliotecas. Vivía úni-
camente cuando leía; y ya en el ocaso se fusionó con el último, llenándose todos los 
vacíos existentes” (Azuara Forcelledo, 2015: 17).

Al aceptar “la noción feminista fundamental de que lo personal es político” (De 
Lauretis, 1987: 8, traducción propia), las dos esferas de la realidad social —la privada y 
la pública— se fusionan en sistemas interrelacionales de sexualidad, afectividad y pro-
ductividad. Para Kristeva (1995), las autoras, adoptando un estilo más corpóreo, podrían 
modificar códigos lingüísticos y de expresión sin llegar nunca a un lenguaje de mujeres 
propiamente formado sintáctica y léxicamente, por ser un fruto de marginación social y 
no de diferencia sexual. Acorde con la ironía inestable del género de la minificción, se 
emplean códigos lúdicos y juegos léxicos:

Confesión
—Contraje matrimonio con ese hombre —declaró la mujer frente al juez— porque 
era época de epidemia y solo quedaban vacunas contra la gripe (Nicastro, 2010).

El punto de vista personal desde el que se observa el mundo exterior constituye 
una de las características universales de las obras femeninas, así como la preferencia de 
estructuras referidas a lo parcial como la fragmentariedad; la repetición; la improvisación 
en formas no lineales, repetitivas, acumulativas, cíclicas y disyuntivas. Además, “dos tipos 
de temporalidades, cíclica y masiva, están tradicionalmente vinculados a la subjetividad 
femenina” (Kristeva, 1995: 347), siendo concepciones fundamentales del tiempo la repe-
tición y la eternidad. La importancia de estas recae en un tiempo interior subjetivo en la 
formación del ser femenino, que conduce a su concienciación como mujer. En este plano 
aparece la relación con el sexo interior, la matriz divina de la que nace la vida, y la escri-
tura, donde las referencias al cuerpo de la mujer y su funcionamiento ofrecen una visión 
completa, orientada al cuerpo sexuado desde un enfoque psicológico y experiencial. Ese es 
el caso de la corporalidad del tiempo:

Pardos como la culpa
Ella llegó oscura igual que la noche, supongo que para no desentonar. Informé a mi 
madre y el veredicto fue contundente. Bajo su dirección nos encargamos del asunto. 
Yo tenía once años, pero creo que la libré bastante bien. Ni la policía ni mi padre 
se enteraron.
Para mi hermana fue otra historia. No le dijo a nadie, logró ocultarlo cincuenta 
y seis días hasta que a mi madre no le salieron las cuentas mientras lavaba ropa 
interior blanca. Los cuerpos del delito estaban al fondo de un clóset, trece de ellos, 
pardos como la culpa. De nuevo la sentencia fue terrible: también mi hermana era 
ya mujer (Fuentesberain, 2014).

Dado que la negación total de lo simbólico es imposible —según Kristeva (1995: 
354)—, un discurso de “emancipación” no llega nunca a ser formulado, a causa de la ley 
paterna de prohibición de lo femenino. Esto solo deja espacio para subversiones y refor-
mulaciones de lo reprimido dentro de lo Simbólico fundamentado, que resulta aparente 
en la memoria paterna:

Reconciliaciones
Solía regresar cada tanto a su pueblo. La calle principal, que llevaba a su casa, seguía 
sin asfaltar, y sombreada por las mismas moreras de la infancia.
En lentas conversaciones con su padre iba por fin limando la distancia que siempre 
los había separado.
Después se despertaba (Campra, 2008).

Consuelo Meza Márquez (2000) concluye que las utopías literarias feministas for-
muladas a partir de los textos mismos posibilitan la subversión del orden. De esa forma, 
estas resignifican los símbolos institucionalizados tradicionalmente en el imaginario co-
lectivo para construir nuevas imágenes subjetivas de la mujer. Así, a partir de la subjetivi-
dad, la literatura abre la posibilidad al cambio al recrear otras posibilidades de convivencia 
y de experiencia para los cuerpos sexuados, rompiendo con el orden social establecido a 
través de la proyección de otras realidades. En consecuencia, la escritura femenina reivin-
dica lo semiótico en su relación con lo Simbólico por la capacidad de crear vida en la voz 
de la madreautora. En el conjunto de códigos posibles en las formaciones sociales, predo-
minantemente, “el feminismo como práctica social podría cambiar, así como reproducir 
significados y códigos para producir una posición para una mujer sujeto de semiosis” 
(Godard, 2003, traducción propia). Por ejemplo, a través de la sinestesia:

Carboncillo nudo
Era la primera vez que lo veía. Irrumpió en el taller de desnudo y me besó en plena 
boca mientras abría mi blusa sin desasir los botones. Acarició mis senos y se detuvo 
largamente en los pezones. Midió mi cintura, complacido, bajó por la curva del 
trasero hasta los pies. Pensé que ahí terminaría todo..., pero... subió por mis panto-
rrillas hasta llegar a los muslos. Lo miré con severidad para que se detuviera. Inútil, 
el tipo era un cínico. Cuando se disponía a quitarme la falda entendí que no podía 
seguir trazando. Visiblemente nerviosa cerré el estuche de carboncillos y salí de la 
clase. Es increíble lo que un hombre puede hacer con la mirada (Olaiz, 2016: 85).

Irigaray postula

un sistema de intercambio de signos entre mujeres bajo una teoría contingente del 
valor que plantea la significación como combinación a lo largo del eje sintagmático 
o metonímico en una compleja serie de diferenciaciones interconectadas (Godard, 
2003, traducción propia).

Este podría ser el caso de la diferenciación entre el yo y el yootro expresado en las 
ramificaciones florales:
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Tú
Nuestra vida está poblada de enredaderas y secretos que explotan en flores y bulbos bri-
llantes que nos hacen olvidar las raíces oscuras que a momentos asoman sus ojos claros de 
entre la tierra. Yo tengo muchos ojos así que parecen dormidos y que de pronto parpadean 
y gritan. Yo tengo flores de navajas adheridas a los dientes que brotan como espuma de car-
bón sulfatado. Yo tengo el desatino de ser como mi otro yo. Ese no: el otro (Vargas, 2012).

Se podría concluir que el sistema sexogénero

es a la vez una construcción sociocultural y un aparato semiótico, un sistema de 
representación que asigna significado —identidad, valor, prestigio, ubicación en el 
parentesco, estatus en la jerarquía social, etcétera— individuos dentro de la socie-
dad (De Lauretis, 1987: 8, traducción propia).

En este sistema, el género es tanto producto como proceso de representación, o sea 
que se realiza en su performatividad, se ejerce en su creación misma. Es el punto crítico 
que hace que la minificción aparezca como el género literario que fomenta la construcción 
del género en el proceso de la producción del significado por la autora y por la lectora. 
Este es un hecho común en la literatura no breve; sin embargo, es esencial en la hiperbre-
ve, por sus fundamentos (auto)referenciales e intertextuales, inmediatos, fragmentarios y 
elípticos. La fe-mini-ficción es un juego de géneros, matriz de género sexuado literario y 
de feminidad textual performativa:

Juego
Viéndolo lerdo para el arranque, Eva se animó: “Juguemos a la maestra. Alumno 
Adán, ¡saque una hoja!” (Fernández, 2014).

Resultaría oportuno deducir que no existe una identidad sexual auténtica, un tér-
mino estable, porque el género femenino produce su significación solo como término re-
lacional de forma performativa, a través de un acto de habla que plantea la significación 
como un hacer, la transgresión de los límites de género que produce el género mismo.

Transgénero
Deseché mis privilegios para ser la mujer que soñaba.
Ahora estreno mis tacones altos en la vereda de la discriminación (Montealegre, 2011).

5. LA FE-MINI-FICCIÓN HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XXI

La fe-mini-ficción hispanoamericana del siglo XXI, al ser la respuesta literaria de 
una época en concreto, presenta a la lectora una problemática de conflicto de género. En 
ella se manifiestan distintas formas de poder: familiar, étnico, político, de género.

Las mujeresescritoras no son leídas para ser (re)descubiertas y ser promovidas, sino 
para cuestionar cómo se aplica o admite el poder y cómo alguien lo enfrenta o lo 
contradice en el campo textual (Araújo, 1997: 11).

El conflicto se expresa en la renegociación de mitos fundadores de la feminidad 
arquetípica.

Calipso II
Ulises, no emitas palabra alguna. Ándate, si es lo que deseas, corre a los brazos de tu 
tejedora, cuéntale que estuviste en una isla deshabitada y que vagaste durante siete 
años hundiendo los pies en la arena, naufragando de hambre, soñando el tejido de 
tus propias añoranzas, deseándola con los labios partidos de sal.
No dejes, Ulises, que yo intervenga en tu historia heroica. Sé que partirás mar 
adentro; nadie oirá acerca de mí. Seré el agua por donde irá tu barco. Penélope 
me beberá, y sabrá por qué te dije: “Los ahogados siempre retornan a su playa de 
origen” (Elphick, 2009).

El tema del feminismo se construye “a través de una multiplicidad de discursos, 
posiciones y significados, que a menudo están en conflicto entre sí e inherentemente —his-
tóricamente— contradictorios” (De Lauretis, 1987: IXX, traducción propia). La expresión 
literaria de las autoras de fe-mini-ficción es el producto de las intersecciones de su realidad 
geográfica y nacional con el ámbito cultural y lingüístico de Hispanoamérica. Irigaray 
hace referencia a “una política de lenguaje en una poética política del cuerpo” que teoriza 
“el cuerpo femenino como un efecto de semiosis reproducida en discursos disciplinarios” 
(Godard 2003, traducción propia). Entre los aspectos destacables está la prevalencia de la 
performatividad sexual y amorosa:

Amor por amor
Mi obsesión no es con el sexo, es con el amor. Hago el amor para crear amor y para 
hacer más amor. Lo hago, lo deshago y lo vuelvo a hacer con las manos, con la boca 
o con las partes de mi cuerpo que jamás se cansan de acompañarme a hacer el amor. 
Lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Hago el amor después que está deshecho 
para armarlo con más amor. Lo armo y lo vuelvo a hacer contigo, o conmigo, con 
cualquiera que quiera dejarse amar. Mi obsesión no es con el sexo, es con el amor. 
Lo hago y lo vuelvo a hacer para que tú te des cuenta que amo el amor haciendo el 
amor. Hago el amor amando. Porque para amar hay que hacer el amor constante-
mente. Pero tú nunca entendiste y jamás me amaste haciendo el amor. Sin embargo, 
yo te amé de la única manera que sé amar, creando más amor contigo. Mi obsesión 
no es con el sexo, es con el amor (Sepúlveda, 2007).

Leslie W. Rabine (1977) observa que las mujeres occidentales han sido identi-
ficadas con la sexualidad —receptores de impulsos reprimidos para una sociedad cohe-
sionada, unificada y estable—, indignas de inclusión. Según Kristeva, “las relaciones 
sexuales, las relaciones económicas y las actividades lingüísticas de una sociedad deter-
minada forman un sistema de estructuras isomórficas” (Rabine, 1977: 43, traducción 
propia). Por lo tanto, un estudio de lo femenino en la minificción en Hispanoamérica se 
convierte en un estudio de la represión en la que se basa todo el orden social de Argen-
tina, Chile y México. Otro aspecto destacable es la naturaleza agonizante femenina por 
la opresión parasítica:
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Erosión
Te nutriste de mi savia y respiraste mi aire. Te internaste en mis humedales, na-
daste en mis lagos y ríos. Te hartaste con mis frutos y arrasaste mis flores. Secaste 
mis aguas hasta convertirme en tierra árida, en desierto, en polvo arrastrado por el 
viento (Rodríguez Aguilera, 2017).

El término experiencia femenina podría designar el proceso por el cual se construye la 
subjetividad femenina, para todos los seres sociales de sexo femenino, como un complejo 
de efectos de significado y percepciones resultantes de la interacción semiótica con los 
elementos nosemióticos. La configuración de los efectos significados, llamados experiencias 
femeninas, está cambiando y reformándose continuamente con su compromiso constante en 
la realidad de las relaciones sociales de género. La subjetividad femenina, a través de las 
experiencias vitales en sus relaciones específicas con la sexualidad, constituye, precisamen-
te, la experiencia en género femenino. Por lo tanto, los efectos significados y las autore-
presentaciones producidas por la poética de la fe-mini-ficción son los discursos femeninos 
intertextuados en la narrativa hiperbreve de las autoras de Argentina, Chile y México.

NOTAS

1* Esta investigación está cofinanciada por Grecia y la Unión Europea (Fondo Social 
Europeo) a través del programa operativo “Desarrollo de Recursos Humanos, Educación y 
Aprendizaje Continuo 20142020”, en el marco del proyecto “Voces femeninas en la minificción 
hispanoamericana del siglo XXI: Argentina, México, Chile” (MIS: 5047917).
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Recrear al sujeto en el poema Los salmos 
fosforitos, de Berta García Faet
Recreating the Subject in the Poem Los salmos fosforitos, 
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Resumen. Este artículo propone un acercamiento a Los salmos fosforitos, de Berta García 
Faet, a partir de teorías de la crítica feminista contemporánea sobre la subjetividad. Tras 
una introducción sobre los aspectos fundamentales de la construcción del sujeto, se pre-
senta una lectura que comprenda esta creación poética como un plagio de Trilce, de César 
Vallejo, no con el fin de recrear un genio a la manera tradicional, sino de transgredir las 
fronteras discursivas eliminando el componente estructurador de la subjetividad en el arte, 
la originalidad. Así, se argumenta que Los salmos fosforitos presenta una forma de atender a 
las complejidades del lenguaje poético desde un punto de vista desubjetivado.
Palabras claves: feminismo, poesía, cultura contemporánea, género, política.

Abstract. This paper approaches Los salmos fosforitos by Berta Garcia Faet, in the light 
of the contributions to theory on subjectivity by the contemporary feminist critique. 
After introducing some fundamental aspects on the construction of subjectivity, a new 
reading of the text is proposed: one that understands poetic creation in the new text as 
a plagiarism of Trilce, by César Vallejo, with the aim of not recreating a ‘genius’ in the 
traditional way, and as a means of transgressing discursive barriers, thus eliminating the 
structuring component of subjectivity in art, originality. It is therefore argued that Los 
salmos fosforitos shows a way of paying attention to the complexities of poetical language 
from a desubjectivized point of view.
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1. INTRODUCCIÓN

Las nuevas perspectivas de la poesía contemporánea han generado una gran can-
tidad de debates, muchos de ellos orientados en torno al nuevo paradigma digital, así 
como variadas antologías y estudios que pretenden dar una visión general de la contem-
poraneidad (Sánchez García, 2018). Sin embargo, comienza a ser preciso un complemento 
a estos análisis generalistas que camine en la dirección contraria: de lo particular a las 
generalidades, a pesar de la contingencia. Es por eso que este trabajo pretende ofrecer una 
visión teórico-crítica de un poemario concreto, Los salmos fosforitos, de Berta García Faet 
(2017), Premio Nacional de Poesía Joven en 2018, a la luz de las últimas investigaciones 
de los estudios feministas acerca del sujeto y de la construcción material y simbólica. El 
poemario plantea una relectura poema a poema del canónico Trilce, publicado por César 
Vallejo en 1922, que sirve, en este artículo, como eje de un análisis que pretende atender a 
la construcción del sujeto femenino y a las nociones de contemporaneidad y de vanguardia 
poética, así como a la centralidad del genio creador en la poesía canónica.

1.1. EL SUJETO EN EL FEMINISMO

En la genealogía del feminismo, las llamadas olas han ido desarrollando aspectos 
críticos con el fin de lograr la emancipación de las mujeres. Esta evolución, en términos ge-
nerales y de acuerdo con la mayoría de las investigadoras, puede dividirse en tres fases: tras 
una crítica del machismo y una necesidad de reconstruir el pensamiento de la experiencia 
de las mujeres de forma histórica, el feminismo contemporáneo o posfeminismo se halla en 
la tarea de formular nuevos valores aplicables a la sociedad en su conjunto, puesto que con-
cibe de forma interseccional (McCall, 2005) la situación de la otredad y pretende proponer 
métodos de articulación del conocimiento que puedan hacer posible la emancipación en 
el terreno político (Braidotti, 2004). Es en este momento cuando se produce una revisión 
de los principios que han dirigido la lucha feminista y se incorporan en el corpus teórico 
nociones que procuran recoger las discriminaciones sufridas por comunidades o en comu-
nidades humanas específicas por motivos de raza, de género, de orientación sexual, entre 
otros. El interés fundamental de esta nueva ola es el de enfrentarse al poder establecido 
desde la alteridad como noción radical de la situación de las personas discriminadas frente 
a la hegemonía. Braidotti (2004; 2016) centra este enfoque en el sujeto como elemento 
estructurador del binarismo unootro:

Las teorías feministas y poscoloniales argumentan, por ejemplo, que el Hombre 
humanista —como medida universal de todas las cosas— se definió, en la misma 
medida, tanto por lo que excluía como por lo que incluía en su autorrepresenta-
ción racional. La Historia demuestra que esta visión humanista del sujeto también 
sirvió para justificar violentas exclusiones de los otros sexualizados, racializados y 
naturalizados […], que ocupan el lote de la diferencia devaluada, en relación con 
el estándar normativo del Humanismo (Braidotti, 2016: 381, traducción propia).

Así, en este paso siguiente del feminismo, se habla de una forma central de la iden-
tidad como medio estructurador de la violencia ejercida contra “los otros”, las personas 

subalternas, y del sujeto como el producto final del proceso de las políticas de la identidad. 
Para Judith Butler (1990), este paso de disolución de la identidad no es antipolítico, sino 
más bien una politización de los procesos a través de los cuales la identidad es articulada. 
Esto se debe a que la identidad no es un fenómeno esencial, sino una categoría determina-
da desde la negación de la subjetividad de los sujetos subalternos, que son definidos por 
otro y como otro (Braidotti, 2004). Para lograr destruir este proceso de las políticas de la 
identidad, que conciben al sujeto como esencial y transhistórico a través de la eliminación 
de la representación de los otros, es necesario un proyecto que aúne la reflexión sobre el 
saber y la articulación política de ese saber, puesto que el feminismo ha de desnudar los 
procesos a través de los cuales el sujeto se ha construido “en cuanto agente material y sim-
bólico” (Braidotti, 2004: 15).

Esta reflexión sobre la concepción de sujeto para incluir en ella a la subalternidad, 
para explicar sus carencias a la hora de reconocer al otro, no recurre a lo abstracto ni a lo 
universalizado para definirse, sino que parte de la contingencia de la propia experiencia de 
la alteridad, como un saber situado, localizado, donde la posición es el elemento crucial 
para articular el nuevo pensamiento (Haraway, 1988). En el marco conceptual del feminis-
mo en el que se incluye Braidotti, “el sitio primario de la localización es el cuerpo” (2004: 
16). El sujeto no es una entidad abstracta, sino que está corporizada. No es, en ningún 
caso, un ente natural: es una entidad socializada, simultáneamente material y simbólica. Se 
propone una noción del sujeto que refleje un continuo con la naturaleza que lo desencializa 
al vincular lo material con lo simbólico, y viceversa, para huir de un biologicismo esen-
cialista que había funcionado meramente como estrategia de escisión de la realidad para 
conformar el dualismo uno-otro (Haraway, 1991; Braidotti, 2016; Asberg y Braidotti, 
2018). Es posible, entonces, entender la subjetividad como un proceso de formación con-
tinuada e incardinado, arraigado al cuerpo y conformador de procesos con él y en él. Así, 
una política de análisis de la subjetividad tiene como fin y principio el cuerpo, entendido 
en su complejidad teórica y relacional.

1.2. DESARTICULAR AL SUJETO EN EL POEMA

Las políticas de la identidad y su representación operan también, como no podría 
ser de otra forma, en el terreno de la literatura. Tal vez por la recurrencia de la tradición 
literaria al supuesto abstracto, humanista y cultural, se han pasado por alto las implicacio-
nes materiales y localizadas de los productos literarios. En el caso de la poesía, el género 
más ligado a una supuesta voz personal de un sujeto que se expresa, es aún más urgente y 
necesario plantear una revisión de los procesos de creación de subjetividad que se llevan a 
cabo. Este trabajo se centra en el yo lírico como sujeto poético por excelencia.

Teniendo en cuenta el apartado anterior, no es posible ahora enfrentarse al poema 
sin considerar las problemáticas de la construcción generalmente conocida como yo lírico, 
en cuanto mecanismo de reproducción del sujeto, que, como se ha visto, está definido his-
tóricamente a través de la exclusión de lo subalterno. En el caso concreto del poemario que 
se procede a analizar, Los salmos fosforitos, el tema cobra una importancia cardinal, puesto 
que puede deducirse de la construcción poética del libro una propuesta de redefinición del 
sujeto a partir de la comprensión de las limitaciones en la representación de la pluralidad 
subalterna. Como se ejemplifica a continuación, la experiencia femenina en el poema está 
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situada y expresada a través de la experiencia histórica del cuerpo. La herramienta prin-
cipal es una redefinición poética, una relectura de Trilce que sirve de replanteamiento de 
nociones tales como la de vanguardia. Así, es posible explorar cómo la materia lingüística 
no es abstracta ni lejana, sino que desde sí misma puede torcerse y reconstruir relaciones 
entre el deseo y el cuerpo, lo humano y lo no humano, la vanguardia y la expresión poética 
no hegemónica, representando la otredad no solo como diferencia, sino desde la diferen-
cia. Con esto se pretende articular una política poética de redefinición del sujeto desde la 
otredad, por medio de herramientas que se procede a analizar. Esto solo resulta posible en 
un planteamiento desde fuera del yo lírico, puesto que se asume la imposibilidad de una 
expresión femenina concreta si se usan los mismos medios epistemológicos que en la poe-
sía tradicional. En términos literarios, la retórica del yo debe reconstruirse para entender 
su fragilidad y su inestabilidad, su falta de originalidad —desde la relectura de un libro 
anterior— y su pertenencia no a una esencia poética, sino a unos procesos continuos de 
análisis discursivo y de construcción de subjetividad. Si, como se ha observado en el apar-
tado anterior, la noción de sujeto para Braidotti (2004; 2016) y Butler (1990) no es ociosa 
ni arbitraria, sino masculina y con pretensión de esencial, no es posible construir una poé-
tica desde la otredad si no se atacan las estructuras epistemológicas de la expresión lírica, 
puesto que estas tampoco son esenciales y eternas, sino tan construidas en su subjetividad 
como la noción misma de sujeto.

2. LOS SALMOS FOSFORITOS COMO UNA PROPUESTA DE NUEVA SUBJETIVIDAD

El momento poético en el que publica su obra Berta García Faet está marcado por 
la tendencia a reunir antologías, las cuales presentan a varios poetas de forma generacional, 
pero a su vez resaltan una variedad de nombres de diferentes tendencias y escrituras en un 
mismo volumen (Rodríguez-Gaona, 2019: 25). Por supuesto, esto no es una novedad: ya 
en 2010, María Ángeles Naval expresaba la dificultad de definir claramente las líneas de 
la poesía contemporánea debido a la multitud de antologías y premios que evitaban una 
clara definición de poetas y estilos, en lo que ella denominaba una ansiedad “por el adve-
nimiento del canon, de algún canon” (Naval, 2010: 119; ver también en López Fernández, 
2018). Esta promesa de crear generación parece empezar a consolidarse en la antología, 
ya canónica, de Luna Miguel Tenían veinte años y estaban locos (2011), en la que se incluye a 
Berta García Faet. Posteriormente, la poeta forma parte de sucesivas antologías, que dan a 
entender la gran cantidad de publicaciones de este tipo: Nacer en otro tiempo: antología de las 
nuevas voces de la poesía española (Rivero Machina y Floriano, 2016), Miradas para compartir 
la luz: antología poética de autores valencianos (Casañ, 2016), Pasarás de moda: treinta y cinco 
poetas jóvenes en español (Martínez, Miguel y Carmona-Robles, 2015) y Réquiem por Lolita 
(Vega, 2014). Surgen así algunos estudios que pretenden definir determinadas líneas te-
máticas o ideológicas de la nueva poesía (Sánchez García, 2018), pero existe una resistencia 
a ubicar a cada poeta en una tendencia muy definida. Sin embargo, sí se resalta la preocu-
pación por el sujeto en la literatura contemporánea y su situación en un entorno social que 
se percibe como hostil y poco definido (Bagué Quílez, 2015; Mora, 2016).

La obra de García Faet, como no puede ser de otra manera, ha sido observada a la 
luz de estas reflexiones. Respecto de su libro La edad de merecer (2015), López Fernández 
resalta “una corriente de conciencia en torno a lo subjetivo, donde el ‘yo’ como verdad 

inherente (cartesiana) se revuelve contra su condición de constructo o simulacro” (2018: 
189), algo que es posible relacionar con una difusión de la autoría a través de diversas 
estrategias de publicación, como las antologías. Esto genera una concepción clave en la 
poética faetiana, aquella encaminada a la defensa de un sujeto no esencial que se diluye en 
la multiplicidad y que está en un proceso de indefinición, rebelado contra la asignación 
ontológica que ha definido al yo poético en la escritura patriarcal. Aunque este juicio bien 
puede servir de premisa para un estudio de crítica feminista sobre el sujeto en la poesía 
de García Faet, es posible entender también que los procesos aparentemente múltiples 
no suponen un desarraigo de la cuestión corporal. Antes bien, se incardinan en el cuerpo 
como forma de establecer una noción de la subjetividad que no parte de una concepción 
abstracta de la literatura y del yo. La investigación poética desde la personalización que se 
manifiesta en el libro rompe con la originalidad patriarcal con el fin de situarla dentro de 
los estudios y tendencias contemporáneos, sin que por ello se despolitice la obra.

2.1. EL PRIMER LÍMITE DEL SUJETO: ORIGINALIDAD Y TRILCE

El poemario comienza con una cita de Trilce, libro con el que, como se ha indicado, 
dialoga continuamente la poeta. El verso en cuestión, “Amada, vamos al borde” (García 
Faet, 2017: 9, v. XI), proporciona unos datos fundamentales acerca del objetivo y de los 
medios del poemario. El objetivo es acudir a lo liminal, a lo visible pero descentrado, al 
marco que rodea lo que se ha definido como el adentro, como única forma de comprender, 
de aprehender, el afuera. En cuanto a los medios para ello, se presenta, en primer lugar, el 
lenguaje amoroso subvertido, el erotismo irónico, la perversión de las expectativas fosili-
zadas del lenguaje poético; en segundo lugar, la compañía, la llamada al lector, la negación 
de la unicidad. Esta unicidad se niega ágilmente a partir de la ruptura con el genio creador 
ensalzado por los románticos, a través del plagio consciente y libertario de Trilce. Linda 
Nochlin advierte de la peligrosidad del concepto: “el genio, por su parte, se concibe como 
un poder atemporal y misterioso que de alguna forma está incrustado en la persona del 
gran artista” (2001: 24). A partir de los setenta y siete poemas de Trilce, García Faet escri-
be sus propias versiones de cada uno de ellos, en lo que Ángela Segovia ha denominado una 
operación de despliegue (2017). Si el poemario del poeta peruano era “el libro más radical 
de la poesía escrita en lengua castellana” (Ortega, 2003: 9), ahora recibe una copia, reco-
nocida, citada, si se quiere, en Los salmos fosforitos. García Faet toma los versos del poema 
VI de Vallejo —“el traje que vestí mañana / no lo ha lavado mi lavandera” (vv. 12)— y los 
extiende en múltiples direcciones: “El traje que vestiría / si tuviera una cita con mi novio 
mexicano / tengo una cita con mi novio mexicano, para / agosto o así / fue fabricado por 
unos niños” (vv. 1-5). Los principios poéticos que se niegan son varios, a través del ritmo 
fragmentario o del lenguaje coloquial, así como mediante la variabilidad tipográfica. Pero 
tal vez sean más radicales otros: la negación a la elevación poética, la renuncia a la especi-
ficidad, la duda representada en el poema a través de tachones e incoherencias… Todo ello 
parte de una negativa a la creación original o genial: el genio está ya en Trilce, que, a pesar 
de su radicalidad expresiva, o tal vez precisamente por ella, es único, es independiente e 
individual, se debe a un sujeto.

García Faet renuncia a esa deuda no solo en el plano expresivo —“mi neo-niña no 
es nada mío” (XI, v. 12)—, sino, inicialmente, en la cancelación de la autoría poética. Este 
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es el primer paso del análisis del sujeto que crea y que no se reconoce a sí mismo como 
ficción, que elude, en su experiencia con visos de esencial y mistérica, su pertenencia a una 
formulación contingente, es decir, a una enunciación del yo que es generado, histórico. 
Así, a partir del poema XXI de Vallejo, la poeta ve necesaria la explicación del significante 
diciembre: “A rebosar de exabruptos à la F. Nietzsche / retornó el retorno eterno el pasado 
diciembre. / Es decir, un diciembre / que los poetas comparan mucho con sus respectivos 
/ diciembres helados / (del pasado remoto)” (vv. 1-7). Además, son varias las ocasiones en 
las que los poemas de García Faet rompen con la unicidad versal, extendiendo las palabras 
de Vallejo hasta fundir cualquier viso de universalidad o revelación mística en un magma 
de referencias cruzadas que provocan un descentramiento buscado de las figuras y de los 
narradores. En el primer verso del poema XLIII  de Trilce, se refiere a un tú al que se le 
exhorta a actuar y a encontrarse con el yo que aparece claramente definido: “Quién sabe se 
va a ti. No le ocultes” (v. 1). Berta García Faet extiende esa exhortación, provocando un en-
cuentro cotidiano, nada furtivo, al extender el verso hasta su ruptura fraseológica: “Quién 
sabe quién sabe / que siempre salgo a tu encuentro / con litros de leche más o menos sin 
matices dulce”. El tono popular de la repetición inicial le resta cualquier intención seria al 
encuentro, que se convierte en una acción común y sencilla. El objetivo se define como una 
desapropiación material del yo que se pronuncia, cuestión ya tenida en cuenta por la crítica 
literaria feminista de la segunda mitad del siglo XX. En palabras de Hélène Cixous, en 
su ya canónica Risa de la medusa, “si existe algo ‘propio’ de la mujer es, paradójicamente, 
su capacidad para desapropiarse sin egoísmo: cuerpo sin fin, sin ‘extremidad’, sin ‘partes’ 
principales, ella es una totalidad compuesta de partes que son totalidades” (1995: 48). 
Paradójicamente, esa oscilación entre la expresión de la intimidad cotidiana del yo y de sus 
sentimientos contribuye a reflejar su nivel constructivo: el tono conversacional excesivo, 
visible en la relectura de García Faet, sirve para incidir en lo ficticio de cualquier subjeti-
vidad, en su nivel de fabricación total: “Dios está / haciéndose el tipo duro y no me ayudó 
y me insultó / y su escupitajo / del tipo / ‘qué se ha creído esta neo-niña’ del tipo ‘levántate 
y anda’” (vv. 9-13). Esta labor artesanal al reconstruir el poema con el molde del yo resalta 
la realidad material de ese yo que habla, que es corpóreo y específico, al mismo tiempo que 
le resta la importancia de su universalidad y de su pretendida generalidad.

Queda aquí expuesto el interés faetiano en resaltar la referencialidad del len-
guaje poético, que se presenta a sí mismo como contenedor de significados, como arma 
evocadora, pero que se revela como un significante vacío, dispuesto en el texto para ser 
completado con las percepciones, supuestamente evocativas, de los poetas, pertenecien-
tes a un “pasado remoto” no vivido, no experimentado, erigido como transhistórico 
pero, en realidad, carente de vida, impulsado por esa figura de subjetividad que se ha 
autodenominado yo poético. El plagio funciona entonces de humilde reconocimiento de 
la falsedad del yo. La voz poética inquiere al interlocutor indefinido —“te refieres a que 
sea yo misma?” (LIV)— para expresar la parodia de la representación, para indicar que 
exigir un yo representado de forma abstracta en el poema es negar su multiplicidad re-
presentacional. En Trilce, el camino que toma el poeta para liberar el poema es el de uni-
ficar el lenguaje arcaico con los neologismos y negarse también a una sintaxis ortodoxa 
(McDuffie, 1970). Los salmos fosforitos se apropia de esta proposición y la lleva más lejos: 
si Vallejo liberaba al lenguaje de sí mismo, García Faet lo libera también de su ilusión 
autónoma representada en el yo.

2.2. LAS VENTANAS DEL VERBO: PARODIA Y MULTIPLICIDAD

El amor, que había sido el tema fundamental de la poesía, es examinado por la 
nueva concepción poética que pretende desvincular lenguaje y metáfora de la tradición 
patriarcal que lo había configurado. El proceso, como no podría ser de otra forma, no es 
unidireccional. La poeta toma las expresiones amorosas y las deslocaliza, las ubica en el en-
torno de la cotidianidad. Así, en el poema XLIII, se adaptan las formas líricas de san Juan 
de la Cruz y se reconducen hacia otros caminos: “salí sin ser notada pero quién sabe quién / 
sabe! Te llame de madrugada para decirte ‘quiero decirte / que todo está / muy junto’” (vv. 
46). Como también se observa en la elección de Trilce, no se pretende anular los poemas: 
los fragmentos incrustados en la superficie textual nueva no son ridiculizados, sino, más 
bien, tomados ágilmente como recursos que se activan una vez salvada la frontera de la 
subjetividad, que anula lo poético.

La parodia se postula como un modo de exponer la expresión fosilizada, que lastra 
el poema y lo aleja de su contingencia. Como también hace Vallejo en Trilce, al unificar el 
verso antiguo y canónico con la expresión más cotidiana, se produce un choque de lengua-
jes que expone sus diferencias y extrae todo aquello que construye la idea de poema y, sobre 
todo, de poeta creador. El poema no es origen de un conocimiento oculto, sino reconoci-
miento de la duda y materialidad de la incoherencia: “En mi caso, no sé / vivir cómo vivir 
/ cómo obstruir de rosas d’azucenas / las bólidas tormentas rutinarias” (XXVII, vv. 35-39). 
El verso del soneto XXIII de Garcilaso no queda ridiculizado, sino simplemente remarca-
do en su violenta presencia en el poema. Extraer el poema de su marco y resituarlo en otro 
destruye la unicidad de su significado, desvirtuándolo. El poema muestra continuamente 
su arquitectura, no la esconde, en un ejercicio de sinceridad que aleja su contenido de cual-
quier carácter inspirador. Las referencias continuas a otras obras literarias, explícitas o no, 
rechazan cualquier autonomía porque ligan el lenguaje a sus circunstancias: “Cuantísima 
alegría, / una marcha triunfal / de soledades / (1613)!” (XXVIII, vv. 42-45). Sin embargo, 
la parodia se supera a sí misma: el lenguaje poético no es inútil como forma de arte, puesto 
que se revela como un arma de liberación. La estructura creadorobra precisa de un des-
mantelamiento que solo puede ser poético: a través de la propia poesía, se puede mostrar 
cómo la construcción simbólica del signo ha obedecido a unos parámetros construidos 
históricamente. Estos definen a un sujeto que crea una obra con el objetivo de que el lector 
recorra un camino hacia un supuesto significado que se halla escondido, esperando a ser 
desvelado, en el texto. Pero García Faet toma la experiencia, que está incardinada en el 
cuerpo, y admite la imposibilidad de darle forma verdadera: “De qué sirven 4 millones de 
oscuras golondrinas / o humaredas o andrinas / moradas o gaviotas? / Berta García Faet está 
haciendo un río / (otro río)” (XXII, vv. 9-12). Las golondrinas de Bécquer no vuelven, sino 
que son nuevas, múltiples, en un número amplísimo, y que podrían ser cualquier otro pá-
jaro en cualquier otro sitio —tal vez de aquí se deduzca también una glosa a Heráclito—.

Tampoco hay un único estado que describa una situación —“todo es rarísimo y/o 
melancólico y/o yo / me alegro, sinceramente” (XXV, vv. 32-33)— y, sobre todo, tampoco 
hay un único origen del cuerpo: la maternidad, la paternidad y la filiación se entremezclan 
a lo largo del poemario, rompiéndose así cualquier mito de un origen biológico y cualquier 
intento de dar un orden jerárquico a las estructuras creadoras de subjetividad: “sírvete del 
regazo materno, no te salgas / de los brazos mecedores / y/o paternos, hijo. Somos hijos 
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pequeños. No vengáis” (XXVII, vv. 77-79). Así, se desliga también al sujeto de los límites 
que lo enmarcan en estructuras familiares. El deseo no se orienta tampoco a la consuma-
ción, sino que se presenta cargado de capacidad política y poder subversivo: “Los neo-niños 
se masturbarán con las coplas de la tv / con los cartabones, / de los cojines los neo-niños 
se masturbarán; / y nosotros, hermanito, no te vayas / a rajar! y nosotros hermanito / no 
madrugaremos. No te vayas” (LII, vv. 12-17).

La mención a los “novios” dificulta la solemnidad del hecho amoroso y la pasión no 
se haya sublimada, sino en lúdico intercambio con lo serio, con lo cotidiano y con lo meta-
poético: “quién nos hubiera dicho / que 2 o 3 horas antes de tomar 2 o 3 aviones, novio, / 
íbamos a ennoviarnos, novio?” (XL, vv. 1-3), y termina el proceso paródico con unos versos 
finales que cuestionan el avance teórico y la seriedad del hecho mismo del poemario y su 
poética: “Afuera la fresa gris / (el sol) no se oxida ni / sube, hace 5 siglos; afuera la nata gris 
/ (el pleno sol) / no se oxida ni / cae. Todo cae? Lo juro. Hija! / Granicé bastante / ‘poética’, 
/ a que sí.” (LXXVII, vv. 47-55).

A través de esta reutilización del lenguaje, en el libro se lleva a cabo una operación 
de desmembración del sujeto poético, negando su unicidad, su esencialidad y su origen. 
Supone, aparentemente, una renuncia a formas de expresión que no consideren las impli-
caciones de la subjetividad en la poesía, puesto que Los salmos fosforitos opera contra cual-
quier posibilidad de lectura que se esfuerce por revelar una verdad inmutable y única en el 
poema. Pero, sobre todo, el poemario, apenas vislumbrado en este breve trabajo, es un acto 
de generosidad que explicita la multiplicidad que hay en todo texto poético, que rechaza 
cualquier doctrina con visos de profundidad y que llama la atención sobre sí mismo, sobre 
su calidad de constructo y su fragilidad. Es en esta noción de fragilidad o precariedad del 
texto donde el análisis de la subjetividad resulta más fecundo, donde la crítica feminista se 
hace patente y sus posibilidades se abren. Berta García Faet toma los modos de expresión 
que se habían sedimentado en el poema y que se habían erigido como únicos, como reve-
ladores de la verdad, y los deslocaliza, mostrando sus aristas y su especificidad histórica. 
Se logra así no la limitación de la expresión, al reconocerse su calidad de artificio, sino 
su apertura hacia la revisión de una forma de reconocimiento que rechace la hegemonía 
simbólica que ha considerado la creación poética desde un mal disimulado machismo. Esta 
hegemonía ha construido significado para sí y ha nombrado el mundo desde una subjeti-
vidad acaparadora que Berta García Faet consigue poner en duda a través de la reescritura.
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Resumen. En este artículo nos proponemos aplicar una categoría propia, la esfera de lo 
femenino. Esta noción hace referencia a la modelización de un mundo creado a partir de la 
escritura de mujeres con perspectiva de género, en la que se construyen y deconstruyen, 
aceptan y rechazan modelos de mujer y, en consecuencia, modos de ser, de estar y de deve-
nir en la sociedad. Para ello abordaremos la escritura de la argentina Claudia Piñeiro, en 
particular de Tuya (2005), que presenta a una mujer detective. Centraremos la atención en 
el establecimiento de interrelaciones entre cuatro aspectos complejos del orden cultural: 
el género policial literario, su contexto actual de producción, los estudios de género y la 
perspectiva semiótica de Iuri Lotman.
Palabras clave: mujer, detective, esfera, Lotman, Piñeiro.

AbstrAct. The purpose of this article is to apply our own category, the female sphere. 
This notion refers to the modelling of a world based on the writing by women who have 
a gender perspective by which they construct and deconstruct themselves, they accept 
and reject those female models, and consequently, the way of being and becoming in 
society. In that sense, we will analyze the work of Argentinean writer Claudia Piñeiro; 
particularly, Tuya (2005) which introduces a woman detective. We will address the 
interrelationships between four complex cultural aspects: the detective genre, its current 
context of production, gender studies, and Iuri Lotman’s semiotic perspective.
Keywords: women, detective, sphere, Lotman, Piñeiro.
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1. INTRODUCCIÓN

Nos remitiremos en este artículo a la existencia de una esfera de lo femenino, noción 
que hace referencia a la modelización de un mundo construido a partir de la escritura de 
mujeres con perspectiva de género, en la que se construyen y deconstruyen, aceptan y 
rechazan modelos de mujer que dan cuenta de una categoría abstracta y social construida; 
en consecuencia, modos de ser, de estar y de devenir en la sociedad.

Para lograrlo abordaremos Tuya, de Claudia Piñeiro (2005), desde la perspectiva 
de la semiótica de la cultura de Iuri Lotman (1996, 1998, 2000). Interceptaremos este 
aparato teórico con la perspectiva de género entendida como ese posible camino para la 
construcción tanto subjetiva como social de resignificaciones “con y desde las mujeres de 
la cultura, la sociedad, la política y la historia” (Lagarde, [1996] 2019: 14).

En primer lugar, abordaremos el vínculo entre el origen del género policial en la 
Argentina y la presencia de mujeres. En segundo lugar, pensaremos la actividad escri-
turaria de mujeres argentinas, así como sus conexiones y compromisos con el colectivo 
femenino; particularmente, focalizaremos en Claudia Piñeiro porque una de sus novelas 
es nuestro objeto de análisis. A continuación, propondremos un repaso por una categoría 
clave en la semiótica cultural lotmaniana, la semiosfera, y la posibilidad que brinda para 
pensar la alteridad. En consonancia con ello surge la esfera de lo femenino, que se aplicará en 
Tuya (2005) en cuestiones tales como la familia, la maternidad, la fidelidad, los mandatos 
familiares y los “cautiverios” de las mujeres (Lagarde, 2014).

2. EL GÉNERO POLICIAL ARGENTINO Y LAS MUJERES

El policial surge en Argentina, desde nuestra perspectiva, con particularida-
des que han cobrado sus propias formas en nuestras coordenadas socioculturales. Nos 
interesa destacar que en ciertas obras que podemos considerar canónicas dentro de la 
producción nacional se manifiesta un aspecto de sumo interés: una particular recu-
rrencia a la presencia de mujeres que desarrollan diversas actividades dentro de las 
diégesis que las alejan del clásico lugar de víctima, ámbito que se ha designado histó-
ricamente como una más de las tantas naturalizaciones que pesan sobre ellas y sobre 
los estereotipos construidos en la norma hegemónica de la libertad, que para Marcela 
Lagarde (2014) es “clasista, patriarcal, burguesa, machista, heterosexual, heteroerótica 
y misógina”. De allí que en este trabajo definamos a lo femenino como sinónimo de la 
mujer en sentido abstracto y como espacio en el que ingresan las determinaciones de 
esa norma hegemónica.

De manera especial, podemos indicar que el texto que inicia aquello que se define 
como “el policial argentino” es La bolsa de huesos (1896), de Eduardo Holmberg. Se trata 
de un punto de fuga frente a los estándares genéricos de este tipo de relatos, puesto que 
la delincuente, en este texto, es una mujer.1 Decimos esto porque marca una diferencia 
con las obras canónicas que colocaban al detective en un rol protagónico indiscutible y a 
la caza de un delincuente siempre hombre: dicho de otro modo, implica la ruptura de un 
enfrentamiento entre hombres en el que generalmente el detective sale triunfante. Muy 
por el contrario, en esta ficción argentina la mujer cumple un rol fundamental dentro de 
la novela: es la criminal, la asesina, y no la víctima.2

Entendemos que el género policial, dicho en palabras de Giardinelli, “tiene las 
mejores posibilidades de reseñar los conflictos políticosociales de nuestro tiempo” ([1984] 
2013: 78). ¿Será posible pensar que esta mujer refracta un orden del sujeto femenino 
contemporáneo a través de la puesta en escena de vicisitudes personales, derroteros y expe-
riencias subjetivas? Es decir, ¿funciona esta protagonista, al decir de Iuri Lotman, como un 
“mecanismo buffer” o mecanismo de regulación que permite leer sentidos socioculturales 
acerca de la ubicación de la mujer en la Argentina actual?

Esos conflictos políticosociales de los que habla Giardinelli ([1984] 2013) no es-
capan a las búsquedas feministas de igualdad y de derechos. Así como de ellos tampoco 
han escapado el policial argentino y la proliferación de mujeres que escriben en el marco 
de este género literario.

2.1 PIÑEIRO, UNA ESCRITORA EN EL CENTRO DE LA ESCENA POLÍTICA Y LITERARIA ARGENTINA

Las escritoras argentinas demuestran activamente y desde hace algunos años el 
compromiso con las luchas de igualdad de género y la consecución de otros derechos pos-
tergados para las mujeres como el acceso al aborto legal, seguro y gratuito; la libre decisión 
sobre el propio cuerpo; la igualdad de salarios, oportunidades y participación política, 
entre otros. Creemos relevante continuar observando a las escritoras del policial en este 
momento porque su estudio atiende tanto a su imagen social en la Argentina contemporá-
nea como a su hacer literario inscripto en un género que en su origen registra la misoginia 
como una de sus propiedades clave.

Fueron más de doscientas las escritoras argentinas que en abril del 2018 firmaron 
una carta abierta que enviaron al Congreso Nacional para apoyar el aborto legal, seguro y 
gratuito. La iniciativa surgió siguiendo al colectivo de Actrices Argentinas y de la mano 
de Claudia Piñeiro y Cecilia Szperling. Particularmente, fue Piñeiro quien tuvo la palabra 
frente al Senado y planteó que desde que se trata el tema se puede decir la palabra aborto 
sin eufemismos.3

En la escritura de Claudia Piñeiro podemos encontrar fuertes marcas feministas. 
Sus novelas Tuya (2005), Las viudas de los jueves (2005), Elena sabe (2006), Las grietas de Jara 
(2009), Betibú (2011) y Catedrales (2020) muestran un posicionamiento, modelos de ser 
mujer en los que los estereotipos eclosionan, detectives mujeres en un sistema literario en 
el que canónicamente son hombres; así como indagaciones sobre la identidad de género. 
Precisamente, en Tuya (2005), Piñeiro replantea el rol de la mujer en la familia y los man-
datos culturales sobre los que se supone son ser esposa, madre y ama de casa ejemplar, en 
tanto modelos que condicionan y reducen a las mujeres a ciertos “cautiverios” en cuanto 
expresión política de la cultura de los hombres y de la condición de las mujeres a las que 
ellas mismas sobreviven de modo creativo (Lagarde, 2014).

Además, da cuenta de los avatares por los que la sociedad argentina atraviesa al re-
tratar la vida de las mujeres argentinas de este siglo, que siguen conservando viejos patro-
nes culturales. Piñeiro, dentro del género policial, no puede escapar de las contingencias 
y eventos de su tiempo, así como tampoco puede evitar que se refracten en los mundos 
ficcionales que narra.

Podríamos pensar que es una escritora consciente de lo que implica ser mujer y 
busca en sus obras presentar aristas para exponer otras posibilidades dentro de la norma 
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(Butler, 2004). El camino para realizarlo es la literatura, dentro de ella en un género en 
particular como lo es el policial, a través de la cual se pretende dejar de reproducir una 
categoría de género no solo desde la implicancia del sexo biológico, sino que atienda a una 
síntesis histórica que se da entre diversos factores: lo biológico, lo económico, lo social, lo 
jurídico, lo político, lo psicológico, lo cultural (Lagarde, 1998). Del mismo modo, en el 
policial podemos hallar la producción de nuevas representaciones que, al menos desde la 
crítica o la incomodidad, cuestionen hacia el interior de sus obras otras tecnologías como 
el discurso doméstico, el familiar y el religioso.

3. LA SEMIOSFERA LOTMANIANA, UNA CATEGORÍA ÚTIL PARA PENSAR LA ALTERIDAD

El enfoque teórico adoptado deriva de la semiótica cultural de Iuri Lotman (1996, 
2000). Esta línea teórica se encuentra abocada al estudio de los sistemas culturales y sus 
textos desde una perspectiva histórica e ideológica. Según Iuri Lotman (1979, 1996, 
2000), a partir de una pequeña parcela —el texto entendido como la unidad de análisis 
central en esta semiótica—, se puede pensar cómo funciona una cultura diacrónica y sin-
crónicamente. En términos lotmanianos, todo fenómeno artístico condensa la mayor can-
tidad de información cultural: el arte y sus más variadas formas, tales como la literatura, el 
cine, el teatro y la televisión, entre otras, admiten las mejores propiedades heurísticas para 
refractar —o modelizar, según Lotman— los aspectos sociales e ideológicos en la historia 
de la humanidad.

Así, la semiosfera concebida como ese espacio donde se produce la semiosis presen-
tará dos fuertes rasgos distintivos: el primero es su carácter delimitado. Esto significa que 
las culturas se definen —autodefinen— por sus fronteras y, por lo tanto, por sus lenguajes, 
que permiten el tránsito de la información en la relación afuera/adentro. El segundo rasgo 
es la irregularidad semiótica, porque la cultura no puede mantener el equilibrio: vive 
constantes procesos de caos y explosión. De este modo, los elementos marginales provo-
can incertidumbre y desequilibrio y son motor de arranque para los cambios graduales o 
explosivos del sistema.

4. ESFERA DE LO FEMENINO

Siguiendo a Adriana Boria (2009), entendemos que hay dos posibilidades teóricas 
que dotan de cualidades al sujeto femenino. Por un lado, una postura más bien esencialista 
en la que no hay homogeneidad en lo que podría definirse como “ser mujer”, porque la 
diferencia radicaría en aspectos tan dispares como la orientación sexual, la clase o la raza. 
Entonces, la identidad de género “se constituye en un instrumento útil porque permite 
resituar posición al observar, al seleccionar y jerarquizar aspectos devaluados o no tenidos 
en cuenta” (Boria, 2009: 50).

Para Lagarde (2014), la mujer es una categoría general que hace referencia a un ser 
social genérico. De este modo, para la autora, la mujer se construye con mujeres concretas; 
a partir de relaciones de diversa índole, como genéricas, sociales, políticas y jurídicas; con 
instituciones con cierta estabilidad que permiten reproducir socialmente lo que implica 
la mujer y, por último, con ciertas formas de conciencia social diversas que repercuten en 
el lenguaje, en la mitología y en las ideologías que interpretan y expresan. En cambio, 

siguiendo también a Lagarde (2014), la categoría de las mujeres expresa a mujeres par-
ticulares con situaciones en las que confluye una síntesis de hechos culturales y sociales. 
Interesante es que, debido a la posibilidad de hallar semejanza entre mujeres, ellas se 
pueden identificar con otras en similares condiciones y con pertenencia a diversos grupos 
de adscripción. Esta posición teórica es vinculable, desde nuestra lectura, con la categoría 
acuñada por Kimberlé Crenshaw en 1989, la interseccionalidad, la cual es definida como 
‘la percepción imbricada en las relaciones de poder’ y que no solo atiende a cuestiones de 
sexismo, sino a la compleja trama de opresiones patriarcales (economía, raza, cultura, cla-
se, entre otros), tal como un lente teóricometodológico y político que observa vivencias y 
experiencias del proceso de construcción de identidades, así como condiciones específicas 
de existencia (Viveros Vigoya, 2016).

La segunda postura planteada por Boria (2009) se corresponde con nuestra pers-
pectiva: la construcción de las subjetividades femeninas se vuelve una percepción dialógica 
que bien puede explicar otro tipo de fenómenos complejos como, por ejemplo, las cons-
trucciones culturales de los sexos en los que la mujer es mujer gracias a la existencia de 
un otro de acuerdo con un esquema dominante de la feminidad que da cuenta del someti-
miento al poder masculino y a las instituciones que lo reglan y perpetúan.

Incluso si nos adentráramos en determinadas valoraciones que podríamos catalogar 
de íntimas, la presencia del otro vehiculiza la socialidad. Un ejemplo de ello son las “prác-
ticas amorosas” (Boria, 2009: 42) y por qué no podríamos hacer extensiva esta implicancia 
dialógica a las relaciones de pareja, maternales, fraternales y entre hombres y mujeres no 
necesariamente sexuales, como podrían ser laborales o de amistad, así como a los roles fe-
meninos en espacios no convencionales como el que representa la mujer detective.

Para el tratamiento de Tuya (Piñeiro, 2005), se vuelve necesario entender a la cons-
titución femenina, particularmente, su construcción como sujeto de la historia occidental 
que lo ha colocado como otro/otra/otre, a veces radical, a veces parcial. Así, la identidad 
de género como “marca sociopolítica” (Boria, 2009) modela tanto las identidades privadas 
como las públicas desde conductas que devienen del orden social del que se nutre la sexua-
lidad. Análogamente a este funcionamiento cultural que establece identidades, podemos 
retomar la noción de frontera lotmaniana y su funcionamiento, pues marcamos que sirve 
para delimitar y diferenciar un nosotros de un otro/otra/otre que puede estar dentro o fuera 
de la semiosfera.

Por otra parte, pensar en la noción de identidad obligadamente nos remite al clá-
sico texto de Stuart Hall (2003); las identidades funcionan como instrumentos identifica-
torios y adherentes porque posibilitan la exclusión y abyección, así como necesariamente 
producen a otro. La constitución identitaria es un acto de poder.

Ese otro/otra/otre, que recientemente mencionamos, en determinadas semiosferas 
o en procesos de construcción identitaria, puede ser la mujer. Rescatamos la emergencia 
de numerosas obras en las que el protagonismo femenino circunscribe su hacer al ámbito 
de lo privado y se diferencian del policial protagonizado por un héroe masculino por la 
cercanía o intimidad que ponen en escena. Estos textos potencian la puesta en diégesis de 
emociones y sentimientos que se construyen dialógicamente a través de la expresión de 
algunas relaciones interpersonales.

Tuya (2005) está narrada desde la intimidad, desde el seno de las relaciones in-
terpersonales diversas, pero femeninas al fin, que están fuertemente delimitadas por los 
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afectos. Se trata de afectos que ponen en peligro o causan un dolor profundo a la detective, 
pero que impulsan la narración y arrojan luz sobre aspectos de la propia interioridad.

Entendemos que, en las sociedades, históricamente ha gobernado el orden patriar-
cal, de allí que existan ciertos roles sociales —estratégicamente ocupados por los hom-
bres— que han reducido a las mujeres y a sus roles a espacios ceñidos en la cultura. En 
este sentido, la división sexual del trabajo coloca al hombre en la esfera de lo público y la 
cultura patriarcal lo define por su trabajo. Mientras que la mujer queda relegada por su 
sexualidad a lo natural, a lo esencial, que se traduce culturalmente en la maternidad, ins-
titución clave que transmite, custodia y defiende el orden social cultural. Lagarde (2014) 
sostiene que “en la división del ejercicio del poder, lo privado es en sí mismo un espacio de 
coerción, virtualmente al margen de la ley y basado en la costumbre: reflejo fiel del poder 
total” (2014: 286).

Postulamos la noción de esfera de lo femenino, que definimos como la modelización 
de un mundo construido a partir de la escritura de mujeres con perspectiva de género, en la 
que se construyen y deconstruyen, aceptan y rechazan dichos modelos y, en consecuencia, 
modos de ser, de estar y de devenir en la sociedad.

4.1. LA ESFERA DE LO FEMENINO EN TUYA

La novela de Piñeiro (2005) coloca a Inés, un ama de casa de clase media, en el rol de 
investigadora al descubrir que su esposo la engaña, inaugurando una investigación en torno a 
los romances de su marido con su amante y también con su secretaria. La trama nos permite 
atender al orden de la cotidianeidad circunscripto a una clase socioeconómica particular, 
además de incorporar el discurso amoroso en las diversas interrelaciones que se producen. 
Asimismo, podremos identificar en este apartado algunos de los cautiverios propuestos por 
Lagarde (2014) para pensar las reducidas y pocas maneras de ser mujer que existen para la 
autora. De modo particular, reflexionaremos sobre la madresposa, la puta, la loca y la presa.

Creemos que hay muchos espacios canónicamente femeninos en los que Inés, la 
detective de la novela, se desplaza. Estos sitios forman parte de la intimidad y en reiteradas 
ocasiones la esfera de lo íntimo es expuesta en la vida social de esta mujer a través del accio-
nar detectivesco que desarrolla y que tiene como fin último la conservación de la familia.

Así, uno de los lugares tradicionales que nos permite pensar el espacio de lo feme-
nino como un sujeto determinado naturalmente, es decir un ser humano cuyas funciones 
biológicas están “destinadas” a cumplir ciertos roles, es la maternidad. Históricamente se 
ha asociado la feminidad con el concepto de maternidad como el ámbito que está regido 
por la biología: ser mujer es ser madre, al mismo tiempo es tener un instinto de protección 
y de cuidado de las crías al igual que en el mundo animal. Inés es la madre de Lali y da 
cuenta del cautiverio de la “madresposa” (Lagarde, 2014) que se construye alrededor de la 
sexualidad procreadora y de la dependencia vital que tienen las mujeres de los otros por 
medio de la maternidad, la filialidad y la conyugalidad. Así como implica creación, cuida-
do, generación y revitalización personal y permanente a los otros, es el proceso definitorio 
de la feminidad. El parto se ha convertido en el ritual de iniciación y simbólico a partir del 
cual surge la mujer/la madre.

La relación entre Inés y Lali es un tanto tensa, un claro ejemplo de la relación de 
una madre con una hija adolescente, así como la muestra de que la maternidad tiene un 

costado que no siempre es agradable o feliz, sino que, por el contrario, se presenta como 
una carga. “Una hija es una competidora desleal, y un espejo de su propia mutilación” 
(Lagarde, 2014: 387).

Lali habla con su amiga sobre el embarazo que vive a escondidas de sus padres. En 
este punto es posible encontrar una distancia entre la maternidad como hecho socialmente 
vivido y las concepciones que la reproducen. Así como aparece en Lali, una madre joven, 
el tabú de la virginidad prematrimonial que no se cumple, además de un fracaso a lo espe-
rable en tanto actividades realizables en función de la edad y de la clase social mediaalta a 
la que la familia pertenece. Lali no debería ser madre, es un fracaso, ella debería terminar 
la secundaria e ir a la universidad.

La protección que Inés pretende dar a su familia a través de sus actividades in-
vestigativas la posiciona como heroína y la obliga a atravesar umbrales para conseguir 
sus objetivos. La esfera de lo íntimo parece conectarse con la de lo público a través de la 
familia y de los modelos de familia deseados y el realmente alcanzado. En Inés el recuerdo 
de su madre la hará replantearse permanentemente lo que debe y no debe hacer para evitar 
repetir la historia de abandono paterno. También son muy fuertes las enseñanzas que su 
madre le hizo para que se convirtiera en una mujer astuta. Como podrá verse en toda la 
novela, el modelo de astucia que se maneja es uno en el que la mujer debe conseguir un 
buen marido para pasar el resto de la vida a su lado. De nada importa la autorrealización 
personal, la consecución de objetivos que exceden al de la formación de la familia; pues 
solo interesa encontrar al “indicado”.

Este tipo de razonamientos mezcla lo íntimo de la relación matrimonial con la 
exposición social del fracaso que implicaría que la infidelidad saliera a la luz. La metáfora 
del triángulo, y luego del cuadrado, solo da cuenta de que el único problema existente es 
el de las terceras —o cuartas— en discordia.

Inés es también ama de casa. Estamos en presencia de un tipo canónico de mujer 
que responde a la primera mitad del siglo pasado y que se ve relegada al ámbito de lo do-
méstico. La refracción de este modelo social la ata a su hogar y a las obligaciones que este le 
impele. Inés se preocupa por la limpieza; hace compras para fallidas cenas románticas con 
su esposo, Ernesto, y limpia y repasa la limpieza del hogar para que todo brille. Resulta 
interesante ver cómo Inés aprovecha su ocupación para limpiar también los problemas de 
Ernesto (el accidente con Alicia, las infidelidades). “No se llora sobre la leche derramada. 
Se trae un trapo y se limpia. Y acá, la única que había empezado a hacer un poco de lim-
pieza era yo” (Piñeiro, 2005: 28).

El trabajo de Inés no es poco: cuidar del hogar, atender a su marido y encargarse de 
una hija con la que, como vimos, no tiene una relación fluida. Esta mujer parece estar de 
acuerdo con las obligaciones que como mujer y ama de casa se le imponen. No hay en ella 
una crítica. Lagarde (2014) apunta que para muchas mujeres la vida pasa sin que llegue el 
momento de la crítica de su condición porque son parte de un mecanismo de reproducción 
ideológica que las ha ubicado a ellas y a sus antepasadas como funcionarias del Estado, 
madres que aculturan; así como la posibilidad de ver que este trabajo opera a modo de 
repetición textual.

Desde Betty Friedan ([1963] 2016), la sociedad y principalmente las mujeres 
comienzan a preguntarse por qué el trabajo doméstico realizado por las mujeres no es 
remunerado y a su vez es infravalorado.4 En la novela, Ernesto es un marido prácticamente 
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ausente, una sombra, y desde este comportamiento y desde su rol de ejecutivo importante 
es impensable que colabore en las actividades del hogar. Por su parte, Silvia Federici (2012) 
cree que “la esposa está al servicio de su esposo psicológica, emocional y sexualmente, 
cuida a los niños, limpia sus medias y levanta su ego”; lo que algunos deciden llamar amor 
es, quizás, un trabajo sin remuneración.

Lo que llama la atención es que Inés no “educa” a su hija en las actividades de la casa, 
Lali se dedica a estudiar y solucionar sus problemas sola, como puede; pero su madre no la 
involucra en las tareas del hogar. Inés repite estereotipos, no los cuestiona, quiere ser el ama 
de casa perfecta y termina siendo un ama de casa desesperada cuando su familia se derrumba. 
Parece que a esta mujer no le preocupan las mismas cosas que a muchas otras mujeres de todo 
el mundo. Desde los feminismos se intenta que se subviertan y desmitifiquen los roles femeni-
nos en la sociedad y se detenga el sostenimiento de la idea de que el trabajo doméstico es algo 
así como una extensión de la naturaleza femenina, pero a Inés eso no le molesta y suma a sus 
obligaciones domésticas una investigación que persigue el objetivo de la preservación familiar.

La infidelidad actúa como una fisura en un modelo dual de pareja heterosexual. 
Inés solo se fija en eso y no en otros llamadores que parecen indicar que la relación está 
teniendo problemas, como es el caso de la inactividad sexual y de la escasa comunicación; 
aspectos que se mencionan en los primeros párrafos de la novela de Piñeiro. En este senti-
do, Inés justifica la falta de sexo con su esposo y pone como prioridad a la familia, aunque 
se evidencia que como mujer se siente dejada de lado porque Ernesto tiene una amante. 
Malo por conocido que bueno por conocer, sostiene Lagarde (2014); así Inés parece sobre-
valorar lo logrado y conquistado por ella en Ernesto; no parece existir la posibilidad de un 
divorcio, instancia habilitante para una nueva unión futura.

El sexo ya volverá cuando sea el momento; teniendo tantas cosas no me voy a andar 
fijando justo en lo único que me falta. Porque además uno ya no vive en los años 
sesenta, ahora uno sabe que hay otras cosas tanto o más importantes que el sexo. La 
familia, el espíritu, llevarse bien, la armonía. ¿Cuántos hay que en la cama se llevan 
como los dioses y en la vida se llevan a las patadas? ¿O no? ¿Para qué iba a buscarle 
la quinta pata al gato, como hizo mi mamá? (Piñeiro, 2005: 8).

El comportamiento infiel de Ernesto supone una clásica ruptura dentro de la norma 
patriarcal del ordenamiento moral, social y familiar. Ya que la familia es la institución 
social principal, resulta imprescindible que la unión sea monógama y exclusiva. En defi-
nitiva, el ciclo vital de todos los seres humanos debería transcurrir en una familia. En este 
marco, la infidelidad se presenta como un peligro latente para este contrato social que es la 
familia. Ser víctima de una infidelidad equivale a sentirse humillado, así la podemos leer 
a Inés Pereyra a lo largo de toda la novela, a pesar de que Ernesto ha intentado mantener 
su infidelidad en secreto. La amante, en realidad, las amantes encarnan en la vida de este 
hombre el cautiverio de la “puta” (Lagarde, 2014), ya que implican “la consagración del 
proscrito erotismo femenino” (Lagarde, 2014: 637). En el enfrentamiento de las otras 
versus la esposa, al menos en términos de elección, triunfa la puta, y la madresposa queda 
relegada a la dificultad de cumplir con el estereotipo femenino maternodoméstico.

Esta familia se mantiene con base en las faltas, Inés le faltó a Ernesto desde el 
momento en el que organiza su vida y decide quedar embarazada para lograr casarse con él. 

Así como Ernesto le falta a Inés al no demostrar cariño y tener repetidas amantes. Quizás 
la resolución a este conflicto, desde los sentimientos, sería lo que plantea Beatriz Sarlo: 
“La resolución de ese conflicto […] está en la adaptación de las regulaciones sociales a la 
naturaleza siempre imperfecta de los sentimientos que nacen ‘espontáneamente’ entre los 
hombres” ([1985] 2011: 100, comillas en el original).

Inés es Inés Pereyra, esposa de Ernesto Pereyra, madre de Lali Pereyra. Su vida es y se 
nutre de su pertenencia a esta familia. Desde esta perspectiva la novela evidencia una acep-
tación implícita que subyace en el imaginario social, hacemos referencia al hecho de que los 
hombres sean infieles por naturaleza y que lo pueden ser por tener un “permiso” social con 
el que las mujeres no cuentan. Esta situación tiene también un vínculo estrecho con la vida 
sexual, para las mujeres, en general, se espera que sexo y amor coexistan; en cambio, para 
los hombres no necesariamente debe ser así. No desconocemos el hecho de que, en lo que 
respecta a la libertad sexual, las mujeres han alcanzado muchísimas. No obstante, Inés parece 
formar parte del grupo confinado a disfrutar del sexo solo en el matrimonio.

El mensaje en ese pequeño papel que encuentra y que solo dice: “tuya” —es decir, 
un pronombre sin referente hasta el momento— parece hacerla reaccionar, comienza una 
investigación en la que descubre los vínculos de su marido con Alicia, la secretaria, y con 
la sobrina de esta última, Charo. En este punto aparece otro de los cautiverios de Lagarde 
(2014), la “loca”, dado que dentro del paradigma de racionalidad masculina habría una lo-
cura genérica de las mujeres. Para la autora la locura es el espacio cultural que deviene del 
cumplimiento y la transgresión de la feminidad. En el caso de Inés, ella enloquece porque 
es mala madresposa y porque no puede ser la puta que su marido parece necesitar. Como 
consecuencia de esto en el desenlace de la novela se convierte en asesina.

En este punto, Inés encarna el último de los cautiverios, el de la presa, que qui-
zás debería denominarse la reapresada debido a que, en el desarrollo que realiza, Lagarde 
(2014) sostiene que, en primer lugar, las mujeres están privadas de la libertad en sus casas 
como espacio vital. Si a esto se le suma la comisión de un delito, nos enfrentamos a mujeres 
reaprisionadas por las instituciones de poder que utilizan este castigo como un ejemplo 
disciplinante y pedagógico. Caer en prisión implica, por consiguiente, la imposibilidad de 
desarrollar su rol de madresposa y termina siendo una mala madre por el abandono que el 
confinamiento le obliga a ejercer.

Dejando de lado por un momento a la protagonista de la novela, Charo (la amante) 
y Ernesto son culpables de amar en contra de las disposiciones morales y sociales, así como 
de transgredir el valor de la familia. Para Inés, esto no se soluciona con el divorcio, no es 
una opción, sino que se paga con la muerte de la tercera en discordia.

Por otro lado, la casa, además del lugar que deben mantener, se convierte en un 
espacio que funciona como el cuarto cerrado en el que resuelven sus problemas. El hogar 
familiar funciona como el umbral que conecta la esfera de lo femenino en lo que concierne a lo 
más íntimo con la vida social y los mandatos que como mujer de una clase social mediaalta 
debe cumplir. Al fin y al cabo, Inés ocupa un determinado espacio social y, en consecuen-
cia, un lugar dentro de la esfera de lo público. Es la señora del doctor Ernesto Pereyra, un 
rol que disfruta y para el cual permanentemente quiere estar a la altura.

Además de lo dicho recientemente, la protagonista vive para proteger a su familia 
o lo que queda de ella. Este afán protector que guía su accionar en la trama nos presenta 
a una mujer cuya obsesión llega al punto del asesinato para conservar a su familia y a su 
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estatus socioeconómico. Inés no puede ver siquiera a su hija embarazada porque toda su 
atención gira en torno a Charo y a Alicia, mujeres que considera de gran peligrosidad 
porque pueden socavar a la institución familiar que Inés tanto mantiene. Los desastres del 
amor lastiman y atan, no solamente rozan al matrimonio, sino a sus hijos que, en cadena, 
afirma Sarlo, “comenzarán seguramente una nueva serie de desastres” ([1985] 2011: 99).

5. CONSIDERACIONES FINALES

A pesar de haber tomado como corpus de estudio una novela policial, género mar-
cadamente asociado a lo patriarcal, esta novela escrita por una mujer con una gran impron-
ta feminista viene a intentar exponer y romper estereotipos que recaen sobre las mujeres.

Podemos atribuirle a la familia un espacio semiótico privilegiado dentro de la esfera 
de lo femenino. Si bien hemos detectado comportamientos detectivescos en Inés, podemos 
pensar que un punto de fuga es el hecho de que no importa la verdad en sí, sino el mante-
nimiento de la familia y la conservación de esta a cualquier precio. Este afán protector eli-
minará incluso las limitaciones éticomorales que delimitan comportamientos sociales. Nos 
atrevemos a pensar que la incorporación de una mujer, su esfera íntima y el cuestionamiento 
a través de la puesta en texto de comportamientos, valoraciones, actitudes y omisiones de 
la protagonista podrían emparentarse con los de otras mujeres particulares y así establecer 
semejanzas que operan en la institucionalidad y en la aculturación del género. En este senti-
do, se vuelve posible una variante dentro del género policial que supone la incorporación de 
mujeres en el rol de escritoras y de protagonistas (detectives o asesinas).

Justamente creemos que en el vínculo autoracreadora y heroínapersonaje, desde la 
perspectiva de la arquitectónica novelesca bajtiniana (Bajtín, [1982] 2011), así como en 
el diálogo que se establece entre estas instancias creativas, se presenta a una protagonista 
imposibilitada de expandir los límites de sus cautiverios, por el contrario, todo su accio-
nar se limita a reproducir un patriarcado que la ha moldeado e instruido en su ser mujer, 
esposa, madre y ama de casa. Autoracreadora y heroínapersonaje dialogan y es la primera 
la que le transmite a la segunda el edificio cognoscitivo y axiológico. Lo potente aquí es el 
binomio en esta duplicación de presencia y experiencia de la mujer escritoraprotagonista.

A pesar de que Tuya (Piñeiro, 2005) es una pequeña muestra, da cuenta solo de un 
fragmento de la vasta producción cultural, intentamos demostrar que, en esta parcela ar-
tística seleccionada dentro del género policial contemporáneo, se da una apertura hacia el 
protagonismo de la mujer y de su mundo en los textos, aquello que llamamos la esfera de lo 
femenino. Además, esta obra de Piñeiro nos permite repensar al sujeto femenino en textua-
lidades fuertemente marcadas por lo masculino. Pues consideramos, al igual que Lotman, 
que los textos artísticos son una excelente vía para pensar esta nueva gama de personajes 
femeninos que el policial trabaja y que permiten la refracción de la condición histórica de 
la mujer cuyo contenido se forma del conjunto de cualidades, características y circunstan-
cias esenciales que modelan a la mujer como ser genérico y social inferior al hombre.

En el caso de Inés, los mandatos maternos, la necesidad emocional y económica 
de mantener una familia, la maternidad obligada y la vida matrimonial trunca muestran 
en esta obra lo difícil que es para una mujer mantener lo aprendido sin fisuras, es decir, 
los mandatos sociales de lo esperable para las mujeres. El pasado en ella era una situación 
de confort que se vio quebrada cuando comienza la investigación y que finaliza con una 

situación que la excede, la de convertirse en asesina, al mismo tiempo que afloja, por 
primera vez en toda la novela, la preocupación por su hija.

La sujeción a los modelos patriarcales implica los cautiverios lagardianos de la 
madresposa, loca y presa que Inés encarna desde las posibilidades que la sociedad encauza 
a un número restringido de opciones culturales de la cultura dominante. De ama de casa 
a detective y de detective a asesina, Inés cambia y refracta una Argentina que social y cul-
turalmente impone expectativas a las identidades de género feminizadas y las búsquedas 
reivindicatorias están a la orden del día.

NOTAS

1  En la obra de Holmberg, el médico en función de detective descubre que el autor de los crímenes es 
Antonio Lapas, que no es un hombre, sino una mujer, Clara travestida de hombre. Ella es una bella 
mujer que mataba a los hombres para vengarse de una pareja que la engañó, sin embargo, no será 
castigada por la ley. Esta asesina, ante el complejo panorama que debe atravesar por ser descubierta, 
sigue el consejo del médico y se suicida.
2  Dentro de la producción local del género, hacemos foco únicamente en aquellos textos que posicio-
nan a la mujer en un lugar privilegiado del relato, y no el de mera víctima. Motivamos esta decisión 
en un aspecto fundamental, entendemos que un análisis detallado del género excedería los objetivos 
que subyacen esta investigación.
3  El diario Clarín en una nota titulada “Aborto: las escritoras firmaron por la despenalización”, con 
fecha del 17 de abril de 2018, menciona a la siguientes escritoras adherentes a la nota: Samanta 
Schweblin, Beatriz Sarlo, Hebe Uhart, Luisa Valenzuela, María Moreno, Clara Obligado, Perla Suez, 
Laura Alcoba, Silvia Hopenhayn, Diana Bellessi, Ivonne Bordelois, Maristella Svampa, Matilde Sán-
chez, Patricia Kolesnicov, Florencia Canale, Marina Mariasch, Inés Garland, Paula Pérez Alonso, 
Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara, Andrea Ferrari, Florencia Etcheves, Alejandra Laurencich, 
Miriam Molero, Constanza Brunet, Ingrid Beck, Paula Rodríguez, Florencia Abbate, Elsa Osorio, 
Fernanda García Lao, Margarita Robayo, Constanza Novick, Silvia Schujer, María Inés Krimer, Sil-
via Plager, Liliana Lukin.
4  Esta feminista estadounidense, representante de la segunda ola del feminismo, plantea en su libro 
La mística de la feminidad (1963) la sensación de mujeres de clase media que vivencian un “malestar 
que no tiene nombre”.
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Resumen. El artículo propone, desde una perspectiva de género, un análisis semiótico de 
la performatividad de la visión artificial en el ámbito de la producción de imágenes en la 
era digital. A partir de una puesta en diálogo entre la investigación basada en la inteli-
gencia artificial Deep Neural Networks are More Accurate Than Humans at Detecting Sexual 
Orientation From Facial Images, de Michal Kosinski y Yilun Wang, de la Universidad de 
Stanford y la exhibición “Sexo, imagen y algoritmos: homosexual data”, del artista chileno 
Felipe Rivas San Martín, se busca reflexionar sobre el actual proceso de algoritmización 
de la identidad sexual y genérica y opacar las retóricas transparentes y reveladoras de la 
inteligencia artificial por medio de la práctica artística.
Palabras clave: semiótica visual, estudios de género, imagen facial, visión artificial, arte 
contemporáneo.

Abstract. The paper proposes, from a gender perspective, a semiotic analysis of the 
performativity of computer vision in the Digital Age. Starting from a dialogue between 
the research in Artificial Intelligence Deep neural networks are more accurate than humans 
at detecting sexual orientation from facial images, by Michal Kosinski and Yilun Wang 
from Stanford University and the exhibition Sex, image and algorithms: homosexual 
data, by Chilean artist Felipe Rivas San Martín, it seeks to reflect on the current process 
of algorithmization of sexuality and gender identity and to mattify the transparent and 
revealing rhetoric of artificial intelligence through artistic practice
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LA FRAGMENTACIÓN DEL ROSTRO, UN ESTADO DEL ARTE

Aprehender la imagen implica aprehender el cuerpo
José Lezama Lima

Este artículo propone, desde una perspectiva de género, un análisis de la perfor-
matividad de la visión artificial en el ámbito de la producción de imágenes de rostros hu-
manos. Pensar en los efectos que puede lograr la representación artificial de la rostreidad1 

significa encuadrar un fenómeno que atraviesa la cultura visual, que inicia desde la produc-
ción de máscaras pasando por la retratística y la facialidad difusa en la sociedad mediática.

Para poder abordar este fenómeno es necesario, antes que nada, reconocer en las 
imágenes faciales las imágenes por antonomasia del ser humano y, en relación con este 
primer aspecto, dar cuenta de un acelerado proceso de demotización progresiva a la que 
se ha sometido al rostro durante el último siglo, hasta dejarlo incorpóreo. Después, se 
trata de dar cuenta de la eficacia performativa del rostro en tanto interfaz de comunica-
ción —piénsese en la viralización del rostro en el contexto pandémico (Leone, 2020)— y 
superficie de la identidad. Consideremos la propuesta de Joan Riviere (1929) de pensar la 
feminidad como una máscara, el análisis de Roland Barthes (1957) sobre el rostro-objeto 
de Greta Garbo y las reflexiones de Laura Mulvey (1975) sobre la escopofilia fetichista del 
cine clásico de Hollywood. Para finalizar, se trata de reconocer en la iconografía digital las 
marcas de una facialidad que va adquiriendo un valor omnipresente y omnisignificativo.

Si podemos hablar de una sociedad facial —como ya lo ha sugerido Thomas Macho 
(1996) a finales del siglo XX— no nos debe costar reconocer que la actual pervasividad 
de rostros producidos por y para la visión artificial reconfigura las retóricas faciales y abre 
nuevas preguntas sobre los procesos de cuantificación empleados para la representación y 
el reconocimiento de la identidad.

Este proceso de abstracción de la identidad no implica solo la reducción de lo 
humano a un diagrama biométrico informático estandarizado (Magnet, 2011), sino que 
es, además, un proceso altamente ideologizado. En su libro Our Biometric Futures, Kelly 
Gates (2011) reconoce las marcas significativas de una sociedad en los sistemas culturales 
de representación facial. Al recuperar y articular su propuesta, la actual difusión de rostros 
artificiales en la cultura digital puede decirnos algo acerca del fuerte componente ideoló-
gico que tienen ciertas prácticas socioculturales como la identificación y el análisis facial 
—es decir, la conexión de la imagen de un rostro con una individualidad y la obtención 
de información desde esa misma imagen—. Es por ello que interpelar esta difusión puede 
decirnos algo incluso sobre

la problemática de un análisis feminista de la cultura visual como parte de una 
empresa feminista más amplia [que] podría definirse en los siguientes términos: la 
construcción social de la diferencia sexual (Pollock [1988] 2013: 33). 

Para dar cuenta de todas estas fragmentaciones de la rostreidad, el presente artículo 
pone en diálogo la investigación “Deep Neural Networks are More Accurate than Humans 
at Detecting Sexual Orientation from Facial Images” (2018), de Michal Kosinski y Yilun 
Wang, de la Universidad de Stanford, publicada en el volumen 114 del Journal of Personality 

and Social Psychology de Estados Unidos de América, y la exhibición “Sexo, imagen y 
algoritmos: homosexual data”, del artista chileno Felipe Rivas San Martín, que tuvo lugar 
en la galería Faro Arte Contemporáneo, en Santiago de Chile, entre el 14 de diciembre de 
2018 y el 25 de enero de 2019. La exhibición es un avance expositivo de la investigación 
doctoral que Rivas desarrolla en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), España, y 
que tiene como foco las transformaciones en los regímenes de la sexualidad a la luz de la 
digitalización de la imagen contemporánea.

Por un lado, el estudio publicado por Kosinski y Wang busca comprobar y demos-
trar que se puede entrenar una red neuronal profunda para detectar la orientación sexual de 
una persona a partir de imágenes de su rostro, con una precisión mayor que la de los seres 
humanos. Por el otro, “Sexo, imagen y algoritmos: homosexual data” da un giro material 
a la propuesta visual del estudio de la Universidad de Stanford y desvela su substancia 
ideológica al traducir intersemióticamente las representaciones faciales presentes en la 
investigación, por medio de los lenguajes desprogramantes del arte contemporáneo. Allí 
donde la retórica dispositívica transparente de las imágenes presentes en el escrito de Ko-
sinski y Wang habilita una lectura constatativa, Rivas las hace performar con efectos que 
reverberan en el orden de lo icónico, lo indicial y lo simbólico-ideológico.

2. ROSTRO Y PERFORMATIVIDAD: LA SEXUALIDAD ENTRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ARTE 

Hablar de imágenes faciales artificiales como imágenes performativas significa re-
conocer en ellas unos patrones convencionales capaces de producir efectos sobre su lectura 
y su interpretación (Acebal et al., 2014). Estas imágenes no solo construyen facialidades; 
también, identidades. Al encontrarse de modo difuso en la cultura visual, son el resultado 
de una valoración intersubjetiva.

En la era digital, nuestras representaciones digitales ya no nos pertenecen, sino que 
son estas las que toman posesión de la dimensión corporal y la convierten en una platafor-
ma de inteligibilidad y mediación. Desde un punto de vista semiótico, la performatividad 
de estas imágenes nos permite identificar unos topoi recurrentes en la semiosfera del rostro, 
entendida esta como un diagrama cultural y dinámico que organiza en su interior una 
gama de facialidades biológicas y representadas. Estos topoi son aquellos que, en una co-
munidad, organizan los criterios de aceptabilidad estética y normativa capaces de dibujar 
una cartografía plástica y cultural específica. Dentro de esta semiosfera, la inteligencia 
artificial ha dado forma y valor a una serie de facialidades artificiales que son el resultado 
de una agentividad no humana. Estas facialidades emergen a partir de gestos automati-
zados de detección, reconocimiento y reproducción facial que van desde la generación de 
caras artificiales a través de las redes neuronales generativas adversarias2 hasta los sistemas 
de reconocimiento facial, capaces de identificar a una individualidad singular y concreta 
en una sola imagen. Estos gestos designan a una tecnología que se convierte en un agente 
ejecutor capaz de revelar una identidad.3

Tanto la investigación de Kosinski y Wang como la muestra de Rivas reflexionan 
sobre estos gestos de revelación en el marco de los procesos de algoritmización de la identi-
dad y de la experiencia humana, de las operatorias de cuantificación del yo y de la corpora-
lidad. Sin embargo, y como escribíamos al inicio del texto, este proceso es interrogado, en 
el caso de Kosinski y Wang, por medio de los lenguajes de la inteligencia artificial y, en el 
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caso de Rivas, mediante los lenguajes artísticos contemporáneos. En la intersección entre 
esos dos lenguajes, encontramos un efecto de sentido que performa sobre ciertos modos de 
organizar y entender la orientación sexual, tratada como si se tradujera en datos visuales 
identificables y analizables en la superficie del rostro.

Con el sintagma proceso de algoritmización hago referencia al actual proceso de para-
modelización por el que los algoritmos de inteligencia artificial no solo gobiernan la lógica 
procesal de la informática, sino que, más en general, se han convertido en los objetos que 
modelan y revelan nuestra realidad gracias a los procesos de aprendizaje automáticos capa-
ces de “enunciar la verdad” (Sadin, 2019: 10) en términos aletheicos. 

Biométrica, biología, genética, diseño de imagen y de sonido, nanotecnología, 
arquitectura, ingeniería, infraestructura urbana y muchas más áreas de nuestra vida se 
modelan con algoritmos que performan la evolución, el crecimiento, la adaptación y el 
cambio de datos. Pero, a la vez, estos algoritmos enseñan a otros algoritmos cómo hacer 
cosas —por ejemplo, cómo hacer representaciones de rostros—, como en el caso de las 
redes neuronales generativas adversarias ya mencionadas. Es en este contexto que podemos 
afirmar que, en los últimos años, los algoritmos han dejado de ser instrucciones constata-
tivas y se han convertido en entidades que performan: seleccionan, evalúan, transforman 
y, por ende, producen modos de vida. Pero si los algoritmos ya no son solo simuladores de 
la dinámica de datos, es posible que hayan adquirido un nuevo estado que no esté relacio-
nado con la preexistencia de cuerpos biofísicos. Entonces, ¿qué tipo de performatividad 
construyen los algoritmos?

Con el aprendizaje automático los algoritmos son performance de instrucciones: apren-
den, se adaptan y evolucionan según las cualidades y cantidades de datos (Parisi, 2019). 
Su actividad performativa está dada por su capacidad de comprimir grandes cantidades de 
información —los big data— y así transformar las salidas —los inputs— en nuevas entradas 
—los outputs—. Como escribe Luciana Parisi en su artículo “Critical Computation: Digital 
Automata and General Artificial Thinking”, “los datos no tienen que ajustarse a categorías, 
sino que son redefinibles en la manera en la que los algoritmos generan posibles reglas, causas 
y hechos cuando estos faltan” (2019: 97, traducción propia). Si parafraseamos a la autora, 
podemos afirmar que los algoritmos de inteligencia artificial construyen instrucciones espa-
cio-temporales paracrónicas y paramétricas que performan formas e infraestructuras y, por lo 
tanto, son modos de vida.Para poder, entonces, rastrear los efectos de los procesos de algo-
ritmización de la rostreidad apelaremos a una semiosis performativa capaz de garantizar un

retorno a la noción de materia […] [entendida esta] como un proceso de material-
ización que se estabiliza a través del tiempo para producir el efecto de frontera, de 
permanencia y de superficie (Butler [1993] 2002: 28).

Esta es una semiosis que nos permite opacar la revelación automatizada y aletheica 
que habilita la inteligencia artificial a través un proceso de materialización. Como afirma 
Judith Butler, al desarrollar y avanzar con las propuestas para una “teoría de los actos de 
habla” de John Austin (1967):

El cuerpo postulado como anterior al signo es siempre postulado o significado como 
previo. Esta significación produce, como un efecto de su propio procedimiento, el 

cuerpo mismo que, sin embargo y simultáneamente, la significación afirma des-
cubrir como aquello que precede a su propia acción. Si el cuerpo significado como 
anterior a la significación es un efecto de la significación, el carácter mimético y 
representacional atribuido al lenguaje —atribución que sostiene que los signos si-
guen a los cuerpos como sus reflejos necesarios— no es en modo alguno mimético. 
Por el contrario, es productivo, constitutivo y hasta podríamos decir performativo, 
por cuanto este acto significante delimita y circunscribe el cuerpo del que luego 
afirma que es anterior a toda significación ([1993] 2002: 57).

Por ello, cuando en el estudio Kosinski y Wang dan a conocer que

dada una sola imagen facial, un clasificador podría distinguir correctamente entre 
hombres gays y heterosexuales en el 81 % de los casos, y en el 71 % de los casos para 
las mujeres. Los jueces humanos lograron una precisión mucho menor: 61 % para 
los hombres y 54 % para las mujeres (2018: 32, traducción propia).

Resulta claro que una de las tareas a futuro para una semiótica visual comprome-
tida con una perspectiva de género será dar cuenta de cómo una comunidad valora ciertas 
prácticas de representación de la sexualidad y de cómo esas valoraciones construyen retó-
ricas de aceptabilidad y de desviación de la diferencia sexual.

3. EL MAPA OPACO DEL ROSTRO SEXUALIZADO

La orientación sexual es el rasgo visual específico sobre el que Kosinski y Wang 
comprueban su hipótesis de investigación:

El rendimiento superior de las redes neuronales profundas ofrece la oportunidad de 
identificar los vínculos entre orientación sexual y rasgos faciales que podrían pasar des-
apercibidos o ser malinterpretados por el cerebro humano(2018: 5, traducción propia). 

Las inferencias sobre las que se fundamenta el hallazgo de Kosinski y Wang son 
aquellas que parten de la orientación sexual como efecto visual de una individualización y 
del rostro como superficie de una individualidad. Estas inferencias entre identidad sexual 
y rasgos faciales son aquellos datos sobre los que los algoritmos hacen sus evaluaciones. 
Pero ¿cómo sucede este proceso de análisis de datos visuales faciales —un proceso que po-
dríamos encuadrar en los facial big data—? Los dos investigadores entrenan a un conjunto 
de algoritmos para el reconocimiento facial, con más de 35 000 imágenes de rostros, to-
madas de fotos de perfil publicadas en aplicaciones estadounidenses de encuentros y citas. 
Estas fotografías extraídas de las redes sociales son las imágenes que les sirven a Kosinski 
y Wang como signos de una identidad a determinar, cuyo rostro deviene objeto y sinécdo-
que de la individualidad de las personas usuarias:

Como las imágenes se obtuvieron de un sitio web de citas, podrían haber sido 
especialmente reveladoras de la orientación sexual. Creemos que abordamos sufi-
cientemente este problema al emplear un modelo entrenado específicamente para 
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centrarse en los rasgos faciales no transitorios (Kosinski y Wang, 2018: 32, traduc-
ción propia). 

En efecto, en el artículo de Stanford se sostiene, con base en siete estudios, que 
las fotos de perfil contienen mucha más información visual sobre la orientación sexual de 
la que puede ser identificada por la percepción humana. El corpus de análisis es elegido 
por contener información no transitoria que, según los autores, remite a los aspectos 
fisiológicos del rostro “como el contorno de la nariz o el contorno facial” (Kosinski y 
Wang, 2018, p. 24, traducción propia). La no transitoriedad surge de la lectura ideolo-
gizada del objeto de análisis, un objeto que se define por ser “neutro” (Kosinski y Wang, 
2018: 32) en razón de una lectura esencialista de lo corporal que sesga sus dimensiones 
cultural, comunicativa e intersubjetiva.

Desde una mirada semiótica y de género, la imagen facial extraída de una página 
web de encuentros y citas nos enfrenta con una serie de cuestiones que refieren tanto 
a la significación como a la comunicación de la identidad. Si las imágenes empleadas 
durante el experimento no son interpretadas como resultado de una agentividad —no 
son analizadas, entonces, en los términos de una intentio auctoris (Eco, 1990)— inevi-
tablemente dan lugar a una intentio lectoris dominante, es decir, a una interpretación 
ontológica por parte de un lector modelo. Sin embargo, es la intentio operis el aspecto 
que puede determinar la idoneidad del proceso semiótico del objeto visual, es decir, el 
sentido común visual que una comunidad comparte en torno a cierta experiencia, en el 
caso de este artículo, las rostreidades algoritmizadas como signo de la identidad en su 
declinación con la orientación sexual.

Si consideramos la intentio operis, las imágenes empleadas por Kosinski y Wang 
durante el entrenamiento de los algoritmos nos colocan frente a una serie de asuntos, 
tanto semánticos como pragmáticos, respecto de la construcción de la identidad en el 
marco de la iconografía digital para los encuentros y las citas en línea. Por un lado, 
frente a las retóricas de la alteración de la representación de la identidad y, por el otro, 
frente a la difusa aceptabilidad estética y normativa de esas alteraciones. Como afirma 
Massimo Leone:

La época histórica, la cultura visual, el género y la edad del rostro visualizado, pero 
sobre todo el propósito pragmático de la visualización del rostro, determinan si la 
imagen de un rostro será escudriñada por su parecido o si, por el contrario, será 
tolerada sin importar el grado de idealización (2019: 36, traducción propia).

Si se recuperan las palabras de Leone y se articulan con la perspectiva de género 
buscada en este artículo, puede afirmarse que las representaciones de rostros en el marco de 
la visión artificial construyen retóricas de la aceptabilidad genérica. En su libro Tecnologías 
del género, Teresa de Lauretis (1989) propone el concepto de género como una tecnología de 
representación que es, al mismo tiempo, producto de otras tecnologías sociales como el 
cine, los discursos institucionales, las epistemologías y las prácticas culturales. Siguiendo 
esta línea de pensamiento, algunos años más tarde, Paul B. Preciado habla de una tecno-
logía “sexopolítica” (2008), una agentividad de las imágenes con la cual dar cuenta de 
cómo la sexualidad —algo que implica, por un lado, los órganos y las prácticas sexuales y, 

por el otro, los códigos visuales de las identidades sexuales normadas y de las consideradas 
desviadas— es capaz de construir formas de subjetivación. Si traducimos y ponemos en 
diálogo estas reflexiones en el ámbito de las representaciones faciales que encontramos en 
las redes sociales, podemos afirmar con Leone que

el rostro es, por lo tanto, una tecnología de la comunicación con cuyo hardware 
estamos dotados por naturaleza desde el nacimiento, pero cuyo software está fuerte-
mente sujeto a la variación sociocultural, hasta el punto de que esta variación reduce 
cada vez más la autonomía del propio hardware (2019: 29-30, traducción propia).

La exhibición “Sexo, imagen y algoritmos: homosexual data”, de Rivas, recu-
pera exactamente esta dimensión performativa y tecnosexual del rostro en términos 
genealógicos y artísticos. Primero, Rivas marca una raigambre epistémica y trabaja a 
partir de un estudio brasileño de la década de 1930 titulado Homosexualismo e Endocri-
nologia, de Leonidio Ribeiro.4 En segundo lugar, explora los vínculos intersemióticos 
entre las prácticas biométricas contemporáneas y la antropometría médico-forense de-
cimonónica ejercida sobre subjetividades homosexuales entonces consideradas como 
desviadas, patologizadas. La muestra comporta, de este modo, un doble proceso de ma-
terialización: por un lado, la investigación de Kosinski y Wang se materializa a través 
de una serie de obras que vuelven opaca la transparencia reveladora y aletheica de los 
rostros digitales. Por otro lado, la materialidad interpelada en las obras que componen 
la muestra cuestiona los regímenes de inteligibilidad sexual de los cuerpos y despro-
grama la razón algorítmica.

Las ilustraciones presentadas en el estudio de Stanford son desprogramadas en 
su funcionalidad constativa para volverse performativas a través de una serie de tra-
ducciones —trans-ducciones diría, tal vez, Paolo Fabbri (2000)— intersemióticas. En 
este sentido, el texto del paper de Stanford deviene en la muestra de Rivas— según una 
trans-ducción material que, en términos peirceanos, podríamos definir prevalentemente 
indicial— un plotter de corte de vinilo pegado en la pared de la galería y sucesivamente 
intervenido. Las ilustraciones presentes en el paper mencionado devienen —según una 
trans-ducción material prevalentemente icónica— una serie de pinturas e instalaciones 
que cuestionan la lectura trasparente de esas imágenes. A continuación, tres de las obras 
que forman parte de la exhibición serán consideradas con el lente performativo del pro-
ceso de trans-ducción que Rivas hace desde la escritura científico-académica hacia la 
producción artística.

Las rostreidades abstractas construidas por las tecnologías de Kosinski y Wang, 
un verdadero territorio ideológico que representaría el arquetipo de la homosexualidad y 
la hetersosexualidad, cobran nueva materia en “Sexo, imagen y algoritmos: homosexual 
data”. El efecto de este giro material es la producción, por medio de la práctica artística, 
de una rostreidad que significa, delimita y circunscribe el cuerpo. Clavos y alambres le 
sirven, de esta manera, a Rivas para la reproducción material de las líneas conectivas que 
identifican a los rasgos no transitorios, aquellos que Leone definía como el hardware. 
Estos hilos de alambre, el material-símbolo de la propiedad privada, están regidos por 
clavos, una materialidad que necesita de la violencia para su inserción en una superficie, 
una propiedad dúctil, que necesita ser golpeada y manipulada (Figura 1).
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Es en este sentido que “Sexo, imagen y algoritmos: homosexual data” vislumbra 
unas zonas performativas que enfocan cómo los sistemas de inteligencia artificial construyen 
significaciones sociales a partir de datos visuales. Al mismo tiempo, la exhibición de 
Rivas permite visibilizar cómo estas significaciones performan, es decir, tienen un efecto 
sociosemiótico respecto de la identidad genérica y la orientación sexual.

4. CONCLUSIONES Y APORÍAS DE GÉNERO

Para cerrar este artículo, quiero volver a destacar la propuesta de pensar a la per-
formatividad como un foco común entre un lente semiótico y un lente feminista. Ambos 
lentes disponen de herramientas de análisis para sondear los sistemas de relación que operan 
en la significación cultural y las modalidades con las cuales el conjunto de semánticas y 
pragmáticas que regulan los procesos de significación producen efecto. Entre estas produc-
ciones podemos inscribir las operaciones que hacen las identidades de género: cuerpos, mo-
delos, normas y reglas sociales, culturales y políticas. En este marco, el rostro adquiere un 
rasgo proyectual y comunicativo literalmente central y focal. En este sentido, género es una 
categoría que aquí fue empleada para dar cuenta de cómo las significaciones vinculadas a las 
identidades no dependen de caracteres biológicos y esencialistas tanto como de caracteres 
performativo, históricos y culturales. Como corolario final de este posicionamiento, basta 
recordar que con respecto a la lengua española vivimos una aporía del género estructural:

… el término anglosajón gender no se corresponde totalmente con el español género: 
en inglés tiene una acepción que apunta directamente a los sexos (sea como acci-
dente gramatical, sea como engendrar), mientras que en español se refiere a la clase, 
especie o tipo a la que pertenecen las cosas, a un grupo taxonómico, a los artículos o 
mercancías que son objeto de comercio y a la tela (Lamas, 1999: 148).

Finalizando, entonces, con la observación de Marta Lamas, cabe aclarar que tener 
presente esta dimensión aporística del género nos puede ayudar a volver opacas algunas ló-
gicas subyacentes a los mecanismos culturales que han armado las narrativas algorítmicas 
sobre el encuentro y la sexualidad. Hemos reconocido, por lo tanto, cómo la metamodeli-
zación algorítmica de la rostreidad produce efectos sobre la lectura y la interpretación de 
una individualidad. De hecho, mientras el estudio de Stanford revela una identificación 
facial, la desprogramación de “Sexo, imagen y algoritmos: homosexual data” materializa 
la identidad del rostro.

NOTAS

* Este artículo se enmarca en el ERC Consolidator Grant Project ERC-2018-COG 816640: Facets: 
Face Aesthetics in Contemporary E-Technological Societies.
1  Con el término rostreidad hago referencia a las reflexiones sobre la biopolítica del rostro presentes en 
Mil mesetas (1980), de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Sin embargo, respecto de ese posicionamien-
to, aquí se resalta una dimensión prevalentemente visual de ese fenómeno sociocultural.
2  Las redes neuronales generativas adversarias, conocidas como GAN, sigla de Generative Adversarial 
Network, son una clase de métodos de aprendizaje automático que simulan el aprendizaje humano a 

Figura 2. Segunda desprogramación material: hilos y carretes. Cortesía del artista Felipe Rivas San Martín

Figura 3.Ttercera desprogramación material: óleo y densidad. Cortesía del artista Felipe Rivas San Martín

Figura 1: Primera desprogramación material: clavos y alambre. Cortesía del artista Felipe Rivas San Martín

Otro montaje desprogramador de la visualidad esencialista y artificial del rostro es 
la instalación de Rivas, que conmensura telares de carretes de hilos con la diagramación de 
una red neuronal. Esta traducción indicial y simbólica viene de la historia de la computa-
ción, una historia que mucho le debe a la tecnología textil y a su mecanización (Figura 2).

Luego sigue un díptico pictórico que traduce intersemióticamente el mapa de calor de 
la rostreidad sexualizada. En el estudio de Stanford la facialidad se transparentiza por medio 
de una prueba de substracción de datos. Para individualizar las geografías faciales sensibles a la 
lectura de la orientación sexual, Kosinski y Wang experimentan la eficacia del reconocimiento 
de la red neuronal al reificar el rostro artificial. Por medio de un proceso de abstracción, du-
rante los experimentos se cancelan zonas del rostro y, a partir de esas borraduras, se averigua 
la eficacia de visión e interpretación de la red neuronal. Rivas, entonces, recupera esos mapas 
y opaca la geografía facial por medio de pinturas al óleo que vuelven densas y espesas ciertas 
partes del rostro determinantes para la identificación de la orientación sexual (Figura 3).
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través de una lógica de la adversidad. Gracias a la interacción de niveles jerárquicos de inteligencia 
artificial hacen más efectiva su prestación. Las redes neuronales funcionan acoplando dos redes que 
han sido entrenadas en un gran conjunto de imágenes: una red —generadora— emite una imagen 
modelada en los ejemplos de entrenamiento de la inteligencia; la otra red —la discriminadora— 
evalúa cuánto se asemeja la imagen de salida a los datos de entrenamiento.
3  Para una reflexión sobre rostro y revelación véase Totalité et infini. Essai sur l’extériorité (E. Lévinas, 
1961).
4  Leonidio Ribeiro (1893-1976), médico brasileño difusor en Brasil de la obra de Cesare Lombroso 
(1835-1909), criminólogo y médico italiano, fundador de la Escuela de Criminología Positivista.
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¿Feminismo y gestos vacíos? Series de TV y 
desbordes de la condición femenina
Feminism and empty gestures? TV series and overflows 
of the female condition
Ariel Gómez Ponce

(pág 139 - pág 147)

Resumen. El artículo problematiza el modo en que las series televisivas actuales escenif-
ican ciertos desbordes subjetivos en su lectura de la condición femenina. Se propone un 
acercamiento transversal a los estudios de género recuperando aportes de la semiótica de 
Yuri Lotman, enclave fértil para interpelar una memoria cultural que ha modelizado el 
empoderamiento femenino como desborde afectivo y tiranía política. En torno al desenlace 
de Game of Thrones, el trabajo se interroga por ficciones populares que encierran la promesa 
de un feminismo y de alternativas a una heteronormatividad tradicional, pero que termi-
nan volviendo esta demanda social y política una operación de mercado.
Palabras clave: semiótica, feminismo, series de TV, desbordes subjetivos, Yuri Lotman.

Abstract. The article problematizes the way in which current television series stage 
subjective overflows through fictionalization of the feminine condition. A crosssectional 
approach to gender studies is proposed, recovering contributions from Yuri Lotman’s 
semiotics, a fertile theory to dispute a cultural memory that has modeled female 
empowerment as affective overflow and political tyranny. Regarding the ending of Game 
of Thrones, the work asks about popular fictions that contain the promise of feminism 
and alternatives to traditional heteronormativity, but that end up turning this social and 
political demand into a market operation.
Keywords: semiotics, feminism, TV series, subjective overflows, Yuri Lotman.
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1. A MODO DE APERTURA

Días antes del desenlace de la serie televisiva más aclamada de la última década, el 
diario La Nación (2019) titula un artículo de opinión bajo el interrogante: “La polémica 
de Game of Thrones: ¿es una serie feminista o machista?”. La nota, abocada a debatir “si 
es lo mismo el protagonismo narrativo que el empoderamiento de los personajes”, ilustró 
un sinnúmero de voces que, ante el polémico final, se alzaron en armas. Incluso el filósofo 
Slavoj Žižek (2019) tomó la palabra horas después del último episodio para recordarnos 
que si por un lado la controversia generada daría cuenta de que el concepto de cierre na-
rrativo hoy resulta intolerable, por otro lado estaría demostrando cuán vivos se mantienen 
viejos temores culturales ante los cambios vertiginosos en el sistema y, sobre todo, ante las 
mujeres que detentan poder.

Ocurre que, durante sus ocho temporadas (20112019), Game of Thrones encerró la 
promesa de sentar a una mujer en el codiciado trono. La creación de David Benioff y D. 
B. Weiss (basada en la saga literaria de George R. R. Martin) centró su relato en la intri-
ga política y en una disputa de poder que parecía ostentar la primacía de una condición 
femenina, que además rompía con las tradiciones propias de un fantasy medieval. Pero el 
desenlace, acaso opacado por el desborde pasional y la muerte imprevisible de una de sus 
protagonistas, movilizó a casi dos millones de televidentes a firmar un petitorio exigiendo 
que se filmara una vez más la temporada final, aunque resta dilucidar si este reclamo res-
ponde a un pedido de reivindicación feminista o bien, como dicta la cultura de masas, a 
que heroínas y héroes deben siempre triunfar.

Que series como la ficción estrella de HBO devengan objeto de este debate no re-
sulta casual cuando se recuerda que, por su repercusión y masividad, ellas se han ubicado 
en el centro de una batalla cultural que disputa los géneros y sus lugares de tradición y 
disidencia (Gómez Ponce, 2019). Quizá, por ello, de un tiempo a esta parte, las formas 
masivas vienen siendo asediadas por los estudios de género, ya sea para interpelar los pro-
ductos de consumo como tecnologías que ordenan subjetividades (Preciado, 2008) o bien 
para arriesgar que algunas derivas del arte son terreno fértil para que una especulación 
feminista dispute la norma heteropatriarcal (Haraway, 2019).

Apoyado en esta tradición, me propongo evaluar Game of Thrones como un texto 
representativo de producciones de sentido que circulan por nuestra contemporaneidad, en 
una empresa que retoma el intento de Teresa de Lauretis por desarticular cómo el orden 
audiovisual teje “ideas culturales de la feminidad” (1992: 16). Y, como la estudiosa italiana, 
recuperaré la semiótica de Yuri Lotman en tanto fundamento valioso para desmontar textua-
lidades que, enraizadas en la memoria cultural, orientan y afectan procesos de subjetivación.1

Por su apertura transdisciplinar y por su posición crítica ante la cultura (cf. Boria, 
2014), la teoría lotmaniana habilita este acercamiento transversal a los estudios de género, 
pertinente para interrogar textos que producen conocimiento sobre las sexualidades, al 
tiempo que las configuran. En tal sentido, este artículo parte de considerar que, en Lotman, 
anidan claves para evaluar el horizonte ideológico de series que hacen de su materia prima un 
imaginario histórico en donde del poder femenino se anuda a la tiranía política y al desborde 
de los afectos. En torno a ello, Game of Thrones abre una discusión acerca de narrativas actuales 
que escenifican la condición femenina y su empoderamiento introduciendo un interrogante 
de interés: ¿Proponen alternativas a la heteronormatividad tradicional, o bien hacen del 

feminismo un “gesto vacío” que pierde la fuerza de su demanda sociopolítica para devenir, 
en cambio, un estandarte de mercado? (Illouz, 2014: 73).

2. APORTES TEÓRICOS. CONDICIÓN FEMENINA Y MEMORIA CULTURAL

Si bien el problema de los géneros no ocupa un lugar central en el pensamiento de 
Lotman, se trata de una inquietud recurrente2 que le permite evaluar rupturas en ciertos 
modelos históricos y la forma textual que dichos desvíos pueden adoptar. Precisamente 
porque son “cuadros de costumbres” (1999: 145), los textos documentan prácticas, ten-
dencias y supuestos que rigen las relaciones de género en un estado dado de la historia; su 
existencia informa sobre la complejidad de los códigos culturales dominantes y de los me-
canismos sociales que los posibilitan, puesto que hombre y mujer son lo que una cultura 
y una época dicen que deben ser.

Habría que decir que Lotman considera los géneros como papeles culturales, en el 
sentido de una performativización instituida por una norma imperante. En la medida en 
que los textos son programas de conducta que entrañan un “repertorio fijado […] [y] fatal-
mente predeterminado, antes del nacimiento del individuo” (1998: 213), regulan el flujo 
de estos papeles: distribuyen y delimitan modelos de identificación, pero también formas 
de diferenciación que Lotman busca constatar en la emergencia de figuras históricas que 
han logrado tensar esos hilos invisibles y densos que tejen las jerarquías sexuales. La pre-
gunta que el semiólogo se plantea entonces es ¿cómo descifrar las huellas de la diferencia 
sexual cuando, en la conciencia social, la segregación de los géneros se funde de tal manera 
con la norma que rara vez los textos artísticos la someten a debate?

A los fines de ensayar una respuesta, Lotman traza un recorrido por textos en donde 
fluyen imágenes modélicas de la mujer que, en momentos dados de la historia, proponen 
desvíos: las heroínas de la literatura rusa, las científicas y poetizas del siglo XIX, las mu-
jeres en los salones literarios, pero principalmente las grandes monarcas de la historia por 
cuanto percibe que “las que representan el vértigo de las conquistas femeninas […] [son] 
aquellas mujeres que expropian a los hombres de sus roles políticos y gubernamentales” 
(1999: 150). Lotman franqueará, entonces, la ginecocracia que sucede a Pedro el Grande 
(Catalina I, Catalina la Grande) y la biografía de mujeres que asumieron el desafío de 
desenvolverse en posiciones de liderazgo (Juana de Arco), ostentando superioridad en una 
esfera que es, tradicionalmente, masculina: la política.

Aquí el estudioso desliza una inquietud clave: el intento de estas mujeres por 
alcanzar independencia y libertad de elección, ¿exhibe una disrupción, o bien aquello 
que Lotman llama “expropiación”, en tanto adopción de modelos de esa masculinidad 
imperante que termina anulando cualquier desvío? ¿Cómo detentar poder y lograr una 
emancipación femenina cuando la tradición cultural concibe la misma “conquista de 
la libertad” como “destino masculino” (1999: 126)? O, aún más, ¿es posible subvertir 
jerarquías sociales cuando incluso los códigos culturales con los cuales apropiamos nuestra 
realidad determinan que “lo humano” debe identificarse con “lo masculino” (1992: 
121)? En cierto modo, cuando Teresa de Lauretis recupera la semiótica lotmaniana para 
problematizar las ficciones y sus figuras míticas, y sugiere que “el héroe debe ser masculino, 
independientemente del género de la imagen textual” (1992: 189), está profundizando 
en estos claroscuros. Pues lo que observa De Lauretis es que, más allá de la identidad 
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biológica, lo que los textos imponen finalmente son cualidades y valores de un héroe 
masculino (véase Boria, 2014: 7778).

Al pensar en y desde esta dimensión, Lotman pone en debate un “linaje de la 
condición femenina” cuyas esquirlas de sentido, en determinados contextos y ante ciertos 
conflictos de los imaginarios, se realzan o se silencian (Boria, 2015: 57). Es esta la memoria 
con la que hoy trabajan series como Game of Thrones, atiborradas de personajes femeninos 
que resurgen de profundis y son, en apariencia, rupturistas. No obstante, mi lectura se pro-
pone elucidar en qué medida esta ficción está creando otras “condiciones de visibilidad” 
para una diferencia sexual (De Lauretis, 1992: 20).

3. ACERCA DE GAME OF THRONES

He señalado antes que Game of Thrones hace de la condición femenina un lugar 
recurrente. Mujeres que anhelan ser caballeros, niñas que emprenden travesías a mar abier-
to, hechiceras capaces de manipular fuerzas oscuras y princesas que asumen el control de 
reinados enteros son piezas clave de este mecanismo de relojería que es Game of Thrones. 
Su extensa y compleja trama (desglosada en múltiples líneas argumentales que las y los 
espectadores se esmeran por reconstruir, como quien arma un rompecabezas sin contar 
con el modelo final) nos ubica en los siete reinos que hacen a Westeros: continente caro a 
la mitología tolkeana en donde la muerte imprevisible de su rey introduce un problema 
por la sucesión legítima, algo que se prolongará hasta concluir el relato. La serie, como 
también su nombre, trabaja en torno a esta expectativa, desperdigando poco a poco otros 
peligros sobrenaturales que asedian las fronteras de estas tierras con pinceladas medievales.

Del otro lado del océano, permanece exiliada Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), 
sobreviviente de una dinastía que gobernó durante cientos de años, y quien pretende recu-
perar el trono que pertenecía a su padre. Daenerys inicia su trayecto como una joven frágil, 
abusada por su hermano y entregada en matrimonio al líder de una horda de bárbaros 
nómades, que logrará romper estos yugos y forjar un ejército de esclavos liberados y sol-
dados desterrados. Dentro de un relato de frontera que no tarda en devenir gesta heroica, 
ella construye un lugar de enorme aceptación entre un público que cae absorto cuando, en 
el cierre de la primera temporada y en un acto de desespero, Daenerys se arroja al fuego 
junto a tres rocas de las que nacerán pequeños dragones que amamantan de su pecho. Con 
ciertos matices populistas, y con un discurso que realza el valor de lo femenino (dirá que 
ha aprendido “cómo dirigir gente que no acepta el liderazgo de una mujer” [T8: E2]),3 
Daenerys promete regresar a su tierra natal para “romper la rueda” que oprime a los des-
protegidos y a quienes permanecen en los márgenes sociales (T5: E8). Al lema canónico 
de su casa, “Fuego y sangre”, los avatares añadirán tres títulos que bien sintetizan la carga 
volitiva de esta protagonista: La que no Arde, la Rompedora de Cadenas y, ante todo, la 
Madre de Dragones.

Pero, de manera impredecible, esta épica se detiene en los últimos episodios cuando 
Daenerys arriba a Westeros y, montada en su dragón, incinera y masacra su ciudad capital. 
Aun cuando la población se rinde y reclama el cese de violencia, ella atraviesa lo que 
aparenta ser un descenso a la locura: un brote irracional de ira que la llevará a ganarse el 
apodo de la Reina Loca por parte del fandom. Si, durante ocho temporadas y setenta y tres 
episodios, Game of Thrones sedujo con la posibilidad de una regente mujer que encontró 

“sus propias estrategias de emancipación” en un mundo donde anidan abismos en las 
diferencias sociales y jerarquías sexuales bien estratificadas (Carrión, 2012: 142), ¿por qué 
darle fin a esa promesa y cerrar así el ciclo narrativo de una protagonista central que ahora, 
al decir de Lotman (1999: 138), “se arroja a las pasiones como una mariposa al fuego”?

4. DAENERYS TARGARYEN: EL LEGADO DE LA REINA LOCA

Figura 1. Una de las imágenes finales más celebradas de la serie, momento en el cual Daenerys (Emilia Clark) asume 
su triunfo luego de incinerar la ciudad. Game of Thrones, Estados Unidos: Home Box Office, 2019

Sabido es que Game of Thrones hizo de la imprevisibilidad su signatura, marca 
característica también de la casa Targaryen pues “cada vez que nace un Targaryen los dio-
ses lanzan una moneda y el mundo contiene la respiración” (T8: E4). Pero, aunque este 
desequilibrio se sugiera como condición hereditaria (consecuencia, además, del intento 
histórico de esta dinastía por mantener la pureza mediante el incesto, en lo que dará lugar 
a un linaje de suicidios, piromanías, delirios proféticos y regicidios), la serie ha dado sig-
nos de que la protagonista siempre ha lindado con cierta irracionalidad. Desde el inicio, 
el arco narrativo se detiene para exhibir gestos que se presentan como irrupciones de una 
desmesura, aún más cuando Daenerys crucifica e incinera a quienes cometen injusticias, 
advirtiendo que “pueden vivir en mi nuevo mundo o morir en su antiguo mundo” (T4: 
E7). Paulatinamente, la narrativa ha elaborado esta contradicción entre benevolencia y fu-
ria indómita como una naturaleza voluble que, por su vínculo mítico, aparenta compartir 
con sus dragones (algo que, por lo demás, se refuerza con el espectacular montaje con el 
que Daenerys cierra su ciclo narrativo, véase Figura 1).

No obstante, estas señales se imponen con fuerza en su arribo a Westeros: ese hogar 
que abandonó de pequeña y solo conoce mediante un relato familiar, pero donde ahora 
la agobian la paranoia y la soledad. Pues, además de perder a su séquito, la protagonista 
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sufrirá el desaire amoroso de su objeto de amor, Jon Snow (heredero legítimo al trono), a 
quien le promete que “si no es amor […] que sea por miedo” (T8: E5). En cierto modo, 
aquella joven que se ha construido desde una oscilación entre liberadora o monarca abso-
lutista, durante el desenlace se zanja con otra solución expeditiva: una mujer ahora débil y 
desbordada por la ambición de poder, la frustración de un amor no correspondido (que es, 
por supuesto, un hombre) y el abandono de sus seres queridos.

Precisamente, es en este ajetreo incesante de los afectos en donde Game of Thrones 
revela que ha estado lejos de diseñar una reivindicación de la mujer. Se trata de una incli-
nación que Lotman convocaría a revisar a luz de una idea de poder femenino que la memo-
ria cultural ha cifrado como un ejercicio autoritario y feroz, como bien se corrobora en esa 
larga tradición de personalidades que el curso de la historia ha bautizado como Dama de 
Hierro (Margaret Thatcher), Condesa Sangrienta (Erzsébet Báthory), Madame Serpiente 
(Catalina de Médici) o Dama del Látigo (Eva Perón, según los sectores más reaccionarios). 
También, atraviesa a estas imágenes el delirio por el poder, tendencia que el estudioso aso-
cia con el despotismo de figuras como Iván el Terrible o el legendario Vlad Tepes, con las 
cuales la tiranía femenina comparte “la transgresión de la estabilidad” (1999: 116). Ocurre 
que estas formas, fascinantes y temidas por igual, coinciden en desplegar desmesuras que 
Lotman elige definir como “apasionamientos hipertróficos” en tanto exponen una serie de 
explosiones “en el curso de la cual las pasiones, ya escapadas al control, sobrepasan cual-
quier límite” (1999: 118).

Por su aparente irracionalidad, en estos excesos políticos, el desequilibrio emerge 
como una insistente explicación cultural. Pero no debe olvidarse que, en el caso de las 
formas matriciales, el empoderamiento es vivido como un atrevimiento ante la autoridad 
masculina, y la locura debe pensarse entonces como una eficaz estrategia deslegitimadora 
(cf. Traister, 2019). Incluso, frente al uso precavido de la crueldad y del miedo como una 
virtud política y frente al control de los afectos como una cualidad plenamente femenina, 
estas mujeres soberanas trazan una doble fractura cultural que contrapone, de manera 
irreconciliable, razón y pasión.

Daenerys se inscribe en este continuum cultural. En su travesía, ha desafiado las tradi-
ciones que rigen Westeros, prometiendo que “estoy aquí para librar al mundo de los tiranos. 
Es mi destino. Y lo cumpliré sin importar el costo” (T8: E4). Justifica su masacre como un 
paso necesario para la constitución de un nuevo orden y, como resultado, pone en evidencia 
lo que, durante ocho temporadas, ha estado invisibilizado: un pueblo que, en una pasividad 
pasmosa, permanece indiferente ante las atrocidades de sus monarcas y su “juego de tronos”, 
como también ante el abismo socioeconómico que yace en los reinos. Pero, para los restantes 
personajes, el acto de Daenerys es el producto de un delirio absolutista: el problema con ella, 
dirán, es que está convencida de conocer la exacta distinción entre el bien y el mal y “verda-
deramente cree que está en lo correcto” (T8: E6). La única solución yace en tomar el trono y, 
con ello, restituir el orden vigente, tarea que llevará a cabo su amado Jon Snow.

Con razón afirma Slavoj Žižek (2019) que el desenlace de Game of Thrones sintetiza 
“el rechazo de un cambio radical con el viejo motivo […] de la mujer insatisfecha sexual-
mente que estalla en una furia destructiva”. Porque, en los episodios finales, el romance 
con Jon cobra una relevancia capital, inclinación contradictoria cuando se recuerda que el 
personaje de Daenerys se ha caracterizado por una independencia afectiva que, ahora, se 
ve reemplazada por un intenso despecho. Incluso, la ficción sugiere la posibilidad de un 

matrimonio al poder, porque la prudencia y serenidad de Jon “pueden controlar los peores 
impulsos [de Daenerys]” (T8: E4). Pero cuando los desbordes de la protagonista se tornan 
inminentes, este héroe de guerra y último heredero con derecho a reclamar el trono se 
presenta como la opción adecuada porque es “ecuánime y mesurado. Es un hombre y eso lo 
hace más aceptable” (T8: E4). El yugo de una masculinidad heteronormada se reivindica y 
“al sugerir a Jon como el gobernante más aceptable, la serie está volviendo a sus principios 
patriarcales, destruyendo el heroico arco de Daenerys Targaryen” (Bochot, 2019).

No obstante, me atrevo a poner en duda esta última afirmación. Pues, cuando se 
enfoca la mirada sobre el detalle, percibo que Daenerys se elige narrar en torno a pequeños 
gestos que, desde el mismo comienzo, han estado reafirmando una hegemonía patriarcal. 
Tal es el caso del modo en que Game of Thrones ha hecho de la maternidad un telos de las 
mujeres: Daenerys es, como su título lo indica, madre de dragones, y estas fieras suplen 
un anhelo maternal, como también lo hacen aquellos esclavos liberados que claman por 
su mhysa (“madre”). El problema de la estirpe es aquí central y, aunque una maldición le 
niega descendencia y el destino la vuelve última en su dinastía, Daenerys genera otras 
formas de parentesco, como bien se observa con estos bárbaros a quienes llama qoy qoyi 
(“sangre de mi sangre”). Es este el sentido que radica en la idea lotmaniana de los géneros 
como papeles culturales y, de principio a fin, el relato épico de Daenerys se ha nutrido con 
el modelo de una masculinidad protectora, proveedora y progenitora que vela la familia 
(aunque sin importar la forma que este concepto cultural adopte).

Incluso, esta lógica se refuerza en el desenlace de otras protagonistas quienes, antes 
destacadas por su intento de imponer una diferencia sexual, concluyen su relato demos-
trando “casos en los que la mujer, en determinados contextos culturales, se atribuye un rol 
masculino”, al decir de Lotman (1999: 120): las que anhelaban convertirse en caballeros, 
pero deben sellar su nombramiento con la pérdida de la virginidad (Brienne); las que, para 
destacar, deben masculinizar su apariencia y adiestrarse en el manejo de armas (Arya); y 
las que, so pena de sufrir vejaciones y humillaciones públicas, han logrado independizar-
se, pero cierran su historia muriendo en los brazos del hombre amado (Cersei). Leídas en 
conjunto, estas figuras componen una especie de bajorrelieve a través del cual se remarcan 
bordes de las convenciones sociales que rigen la feminidad y la masculinidad en Westeros, 
un mundo ficcional que, desde sus orígenes, ha ratificado la afectividad, la maternidad y el 
equilibrio como esas imágenes de mujer aceptadas por la doxa (cf. Boria, 2015).

5. PALABRAS CONCLUSIVAS

Diría que el giro imprevisible de Daenerys es justificable, en el sentido en que per-
mite mantener un status quo. Pues Game of Thrones concluye como un relato que ha puesto 
en crisis un orden vigente, solo para volver a zanjar las fronteras entre el bien y el mal, 
entre los estratos sociales y entre las jerarquías sexuales. Silencia las voces femeninas y las 
ubica, una vez más, como obstáculos a superar, necesarios para restituir una estructura re-
glada por el poder patriarcal. Ya lo advirtió Teresa de Lauretis (1992: 188): la mujer, como 
elemento de la trama, es condición necesaria para la organización del mundo. Para ello, la 
serie recobra motivos “desde el centro del macizo cultural” (como la estudiosa gusta decir, 
rememorando las palabras de Lotman), allí donde la memoria ha escrito que la condición 
femenina, el poder y el desequilibrio deben, de alguna manera, domesticarse.



ARIEL GÓMEZ PONCE ¿FEMINISMO Y GESTOS VACÍOS? SERIES DE TV Y DESBORDES DE LA CONDICIÓN FEMENINA

deSignis 36. Semiosis y feminismos. Teorías feministas y del discurso. / Cuarta Época. Serie Intersecciones (enero-junio de 2022)146
ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.

Depósito Legal B.3146-2001 Universidad Nacional de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net
147

No debe olvidarse que, producidas para un público masivo, estas series conservan 
su interés por la novedad: viven en la actualidad captando las contingencias de aquello que 
está sucediendo. Por ello, encierran la promesa de un feminismo, pero finalmente vuelven 
la lucha de mujer un gesto vacío o, como bien apunta Eva Illouz (2014: 75), un “simula-
cro de la emancipación”. Se trata, asimismo, de una operación que convoca a reflexionar 
sobre las falacias democratizadoras en las ficciones masivas: narrativas intervenidas por ese 
capitalismo que hecho de la igualdad su leitmotiv para que todas y todos devengan “consu-
midores idénticos, intercambiables” (Jameson, [1992] 2007: 81) y que intenta imponer 
que, en un mundo de “transgresiones programadas”, aferrarse al orden vigente podría ser 
un acto verdaderamente transgresor (Žižek, 2016: 11).

Pero, aunque no podría decirse que Game of Thrones sea una serie feminista, la 
ficción pone en debate, sin pretender un aleccionamiento, lo que el feminismo denuncia. 
Presenta zonas problemáticas que deja irresolutas, legando en las y los espectadores la tarea 
de interpelar el relato y, con ello, de repensar su propia contemporaneidad: como se torna 
evidente con las intensas discusiones que despertó su desenlace, Game of Thrones abre un 
espacio de diálogo sobre los engranajes culturales de una historia y una actualidad embe-
bidas de violencias, divisiones sexuales y desplazamientos sociales. Es este, precisamente, 
el camino que Yuri Lotman invita a recorrer, convocando a que nos interroguemos por “la 
independencia del arte frente al poder” (1999: 140).

NOTAS

1  Acerca del diálogo entre Yuri Lotman y Teresa de Lauretis, véase Gómez Ponce, 2019.
2  Véase, por ejemplo, “Semiótica del miedo. La caza de brujas”, uno de los escritos finales de Lotman, 
en donde se aboca a develar “el miedo de la mayoría masculina a perder su situación de dominio en la 
sociedad” durante la persecución de brujas ([1989?] 2008: 30). No obstante, el semiólogo despliega 
esta preocupación en Cultura y explosión, instalándose allí en el umbral de una reflexión sobre la 
emancipación femenina “bajo la orden de la paridad de derechos entre mujer y hombre” (1999: 148).
3  Todas las traducciones de lengua inglesa me pertenecen.
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On the (re)production of gender hierarchies in the 
media: resemantization of Jorge Rial in Argentinian 
open television
Guido Alejo Sciurano e Iván Facundo Rubinstein
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Resumen. El presente artículo tiene como objetivo la descripción y el análisis de 
los procesos de resemantización en el campo mediático argentino, que operan como 
mecanismos reproductores de la jerarquía de género. Es previsible que, en un contexto 
caracterizado a escala regional y global por la efervescencia de los movimientos de 
mujeres y de diversidad sexual, aquellos que ocuparon tradicionalmente un lugar de 
preeminencia en los medios de comunicación masiva busquen adaptarse a las nuevas 
reglas de juego. Por consiguiente, se pone en marcha un proceso de resemantización 
que, sin embargo, no está exento de resistencias y contramarchas. Con el fin de 
describirlo, el artículo aborda el caso del conductor televisivo argentino Jorge Rial.

Palabras claves: semiótica, semántica, feminismo, televisión.

Abstract. This article aims to describe and analyze the processes of resemantization 
within media field in Argentina, which work reproducing gender hierarchy. In a local 
and global context characterized by the effervescence of social mobilizations towards 
interests related to women and sexual diversity, it is predictable that those who 
traditionally have a place of preeminence try to adapt to the new game rules. That is 
when resemantization process starts working; however, it is not free of resistances and 
countermarches. In order to describe it, the text will approach the case of Argentinean 
television presenter Jorge Rial.
Keywords: semiotics, semantics, feminism, television.
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1. INTRODUCCIÓN

En un contexto social en el que los movimientos feministas y de diversidad sexual 
ocupan un lugar cada vez más central en la arena pública argentina (Faur, 2017: 9-17), 
caracterizado por el resquebrajamiento de la tolerancia al ejercicio del poder machista y 
heteronormado, es de esperarse que quienes ocuparon un lugar de preeminencia en los me-
dios de comunicación masiva busquen adaptarse a las nuevas reglas de juego. Teniendo en 
cuenta este cambio, la presente investigación tiene como objetivo mostrar las operaciones 
de asignación de sentido mediante las cuales se ensayan las estrategias de resemantización 
del propio sujeto, en el caso del intento del conductor televisivo argentino Jorge Rial de 
modificar el campo semántico con el que tradicionalmente se lo asociaba para hacerlo coin-
cidir con el nuevo escenario social. De esta forma, se espera contribuir al estudio de los me-
canismos a través de los que se reproduce la jerarquía de género dentro del plató televisivo.

Las herramientas utilizadas son de carácter cualitativo y se construyen de forma in-
ductiva a partir de la teoría sociosemiótica. Si bien existen investigaciones académicas y de 
organismos internacionales que confirman el lugar de subalternidad al que las mujeres son 
relegadas en los medios de comunicación (Vega Montiel, 2014: 194; Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2018: 47), se entiende que es necesario un aná-
lisis de fondo sobre los procesos que llevan a dicha situación. Las desigualdades de género 
en los medios son contexto-dependientes; remiten a relaciones empíricas, no conceptuales, 
numerosas y muchas veces difíciles de generalizar. Por tanto, se propone un instrumento 
que ayude a complementar los estudios que hoy nutren al debate de datos cuantitativos 
—información sociolaboral sobre las mujeres en los medios, sobre el tiempo que ocupan 
en pantalla, etcétera— con nueva evidencia que permite explorar rasgos procesuales del 
fenómeno. Para ello, se indaga, desde el marco teórico de la sociosemiótica, sobre cómo se 
produjo el proceso de resemantización de Rial a través del análisis de categorías corporales, 
contextuales y objetuales.

El artículo presenta una herramienta analítica de alcance general, aplicada en esta 
oportunidad a un estudio de caso, el del conductor televisivo Jorge Rial. Se trata de un 
caso especialmente adecuado en tanto que el propio sujeto se ha identificado públicamente 
como “un machista en recuperación”, que se encuentra “en proceso de deconstrucción”. La 
resemantización, en el sentido en que es analizada en este trabajo, remite a una estrategia 
para mantener el statu quo por parte de quienes tradicionalmente detentaron el poder. 
Específicamente, este artículo se propone demostrar que 1) las acciones del conductor 
responden a una lógica a través de la que se busca modificar las marcas semánticas —adi-
tamentos, corporales, contextuales y actitudinales— que reenvían a una imagen anclada 
en estereotipos patriarcales; 2) esta operación puede entenderse como un ajuste con las 
condiciones de producción que los movimientos feministas y de diversidad sexual ejercen 
sobre el campo televisivo; 3) dicho proceso no está exento de resistencias y contramarchas.

En cuanto a la organización del texto, en la primera parte se presenta la propuesta 
teórico-analítica desde la sociosemiótica, que da cuenta del proceso de resemantización. 
En la segunda parte se expone el caso de estudio a partir de la trayectoria del conductor. 
Se señalan, entonces, los principales rasgos del proceso de resemantización que comenzó 
cuando Rial se plegó al movimiento de mujeres. Si bien esta estrategia rindió sus frutos y 
resultó en una serie de éxitos parciales, no estuvieron ausentes los conflictos: la evidencia 
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del carácter no lineal del proceso se cristalizó en una controversia que el conductor pro-
tagonizó con una panelista de su programa, lo que ocasionó el quiebre de la imagen que 
estaba construyendo y lo llevó a emprender reajustes posteriores.

2. EL PROCESO DE RESEMANTIZACIÓN COMO CLAVE ANALÍTICA

En este trabajo se parte de la teoría sociosemiótica, que considera el sentido bajo 
la forma de producción social, la cual está sujeta a condiciones tanto discursivas como 
extradiscursivas:

Se trata de concebir los fenómenos de sentido como apareciendo, por un lado, siem-
pre bajo la forma de conglomerados de materias significantes, y como remitiendo, 
por otro, al funcionamiento de la red semiótica conceptualizada como sistema pro-
ductivo (Verón, 1998: 124).

Los conceptos de materia significante y sistema productivo son de suma importancia 
en este artículo. El primero refiere a la materialidad que presentan todos los discursos 
—sean o no verbales— y que en gran medida determinan su naturaleza y los modos de 
producción-circulación-recepción, mientras que el segundo lo hace en relación con las 
condiciones de producción de todo discurso, que, una vez analizadas de forma sistémica, 
se denominan gramáticas (Verón, 1998: 127 y ss.). Dichas condiciones son múltiples y 
responden a la heterogeneidad de los discursos. En cuanto al ámbito televisivo, quien más 
ahonda en ellas es Mario Carlón (2004; 2016), al sistematizar las diferencias estructurales 
entre emisiones en directo y grabadas, así como las posibilidades de las primeras y las 
diferentes modalidades de enunciación, entre otras. Sin embargo, poco se ha formulado 
respecto de la materialidad de los cuerpos de los propios sujetos mediáticos, que son sus-
ceptibles de entenderse como significantes y que posibilitan, por lo tanto, el análisis del 
proceso de resemantización. En este apartado se construirá conceptualmente el concepto 
aplicado a nuestro caso de estudio. Para ello se retomarán trabajos que, sin inscribirse en 
la línea de la sociosemiótica, permiten entender la complejidad del fenómeno y arrojar luz 
sobre sus múltiples aristas.

Para entender el proceso de resemantización aplicado a nuestro caso de estudio 
es necesario considerar al sujeto en sí mismo como un conjunto de unidades semánticas, 
capaces de generar y de transmitir significados y, por consiguiente, de producir sentido 
(Maier, 2008: 43). Por lo tanto, el proceso de resemantización se entiende como aquel 
mediante el cual un sujeto incorpora —consciente o inconscientemente— significantes 
pertenecientes a campos semánticos opuestos o diferentes a los que tradicionalmente se lo 
asocia. Este modo de entender al sujeto como constituido por un conjunto de propiedades 
significantes no es nuevo y es posible encontrar múltiples ejemplos de proyectos teóricos, 
filosóficos y metodológicos que abonan en dicho sentido (Cid Jurado, 2010: 153-160).

En cuanto a los precedentes contemplados para postular el concepto de resemanti-
zación, la relación triádica entre los atributos propios del sujeto, los significados que se es-
tablecen en la relación con otro/s y el contexto dentro del cual estas significaciones cobran 
sentido ha sido conceptualizada por Adriana Guzmán (2010: 29) en su modelo del sistema 
de la gestualidad. En él distingue tres niveles en los que se relacionan las categorías: uno 

en el que se ubican los síntomas o expresiones involuntarias del cuerpo; otro en el que se 
encuentran la kinética y la proxémica —los movimientos corporales y los usos geográficos 
y sociales del espacio, respectivamente—, y el tercero, en el cual se ubican los objetos y 
todos los aditamentos que acompañan a los sujetos y a los contextos de significación.

En forma ligeramente diferente, se ha postulado que los atributos del cuerpo poseen 
una dimensión sintáctica, una semántica y una pragmática (Finol y Finol, 2008; 2009). Si 
bien puede parecer que solo se considera al propio cuerpo en su primeridad, la dimensión 
pragmática refiere a los efectos que dicha capacidad significante produce en otros sujetos. 
Esta característica del cuerpo sensible permite entenderlo en su doble dimensión: pasible 
tanto de sentir como de generar significados para otro/s cuerpo/s sensible/s (Leunda, 2015: 
77). Vale señalar que este punto de vista encuentra correlato con el tercer nivel del registro 
de estructuración de lo simbólico: aquel que involucra al cuerpo vivido y al percibido por 
otros a través de los significados que se les otorgan (Guzmán, 2010: 23-24).

Ahora bien, esta perspectiva de análisis no es exclusiva de la semiótica, sino que 
también ha sido trabajada, con matices, por la sociología, en la que se analiza la forma en 
que determinados contextos influyen en el modo en que ciertos atributos del sujeto —hexis 
corporal, aditamentos, vocabularios, etcétera— poseen una carga simbólica que opera en la 
relación intersubjetiva (Bourdieu, 2002: 33). Por otra parte, la dimensión pragmática ha 
sido  ampliamente analizada por Goffman (1997) al elaborar el concepto de dramatización, 
el cual designa el control expresivo de un sujeto que “dota a su actividad de signos que des-
tacan y pintan hechos confirmativos que de otro modo podrían permanecer inadvertidos y 
oscuros” (1997: 42). Asimismo, describe la idealización como una tendencia a “incorporar 
y ejemplificar los valores oficialmente acreditados de la sociedad, tanto más, en realidad, 
de lo que lo hace su conducta general” (Goffman, 1997: 47). La actuación puede tener un 
carácter tanto intencional como no intencional: mientras que el primero refiere a acciones 
dotadas de sentido por parte del actor, el segundo comprende acciones que los interlocu-
tores consideran sintomáticas del primero (Herrera Gómez y Soriano Miras, 2004: 63). 
Esta condición reafirma el concepto ya señalado de cuerpo-sensible, en la medida en que 
su porosidad material permite explicar el desborde de sentido: un cuerpo que significa, 
pero que también siente.

Sin embargo, no es suficiente considerar la doble dimensión material del cuer-
po —sintiente y significante—. Aún resta especificar las modalidades de producción de 
sentido en un contexto determinado. Desde la perspectiva de este trabajo, los atributos 
mencionados deben ser vistos como un conjunto de unidades semánticas interrelacionadas. 
Dichas unidades se encuentran posicionadas en un sistema social e histórico de oposición 
o complemento, que les confiere carácter de interpretantes (Eco, 2016: 121 y ss.). De este 
modo, el sujeto puede ser entendido como un continuo material sobre el cual se recor-
tan diferentes unidades semánticas. No obstante, debe señalarse que raramente se está 
en presencia de unidades formalmente unívocas. Por el contrario, lo que predominan son 
conjuntos borrosos, fuzzy concepts (Eco, 2016: 134), lo que explica el hecho de que frecuen-
temente, durante las interacciones sociales, se deban explicitar verbalmente o en forma 
prosódica aquellos mensajes que no hayan quedado claros o que se presten a confusión 
(Magli, 2002; Tusón Valls, 2002).

El campo semántico, entonces, se encuentra constituido por el conjunto de las 
relaciones entre marcas semánticas que pueden pertenecer a diferentes niveles. En el caso 
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de estudio que se presenta, las unidades que interesa rastrear y describir son aquellas que 
generan el proceso de resemantización, es decir, aquellos significantes cuyos significados 
pertenecen a campos semánticos opuestos al que tradicionalmente pertenecía Rial y que 
tienden a generar un efecto de reposicionamiento dentro del ámbito televisivo argentino.

Es importante señalar que no interesa aquí analizar todas las marcas semánticas, 
sino solo aquellas que cumplen con dicha finalidad. Para ello se toma como punto de 
partida la corporalidad de los propios sujetos —los gestos, la kinética y la proxémica, así 
como los síntomas, los aditamentos y el contexto—, que comprende tanto la situación 
del propio programa de televisión como la agenda que se maneja en la emisión analizada.

Respecto del contexto del caso de estudio, es importante señalar dos cuestiones 
centrales. La primera es que se trata de un programa de televisión abierta que se transmite 
en directo, lo que implica la presencia de un régimen de enunciación no previsualizado 
(Carlón, 2004; 2016), en el cual la edición se realiza al mismo tiempo que se desarrolla la 
acción, lo que abre el espacio a la incertidumbre y a los acontecimientos no previstos. La 
segunda cuestión refiere al formato de programa, conocido como panel, en el que diversos 
actores mediáticos asumen posiciones de mayor o menor jerarquía: conductor, panelista, 
invitado, especialista (Sciurano y Rubinstein, 2017: 690-691). Es importante tener en 
cuenta esta distinción, ya que cobra relevancia en el caso que se analiza.

Por último, vale señalar que las marcas utilizadas para el análisis son escogidas de-
bido a su potencial heurístico, por lo que no agotan la totalidad de marcas que pueden ha-
llarse, tanto en relación con la persona de Jorge Rial como con otro/s agente/s mediático/s.

A continuación, se demuestra de qué forma las marcas analizadas contribuyeron a 
resemantizar la figura de Rial. Asimismo, se da cuenta de la situación que lo llevó a pro-
tagonizar un affaire con la panelista Marcela Tauro en el programa Intrusos en el espectáculo, 
durante la emisión del jueves 1 de marzo de 2018. Como se expone a continuación, la 
capacidad de agencia de los sujetos puede en ocasiones entrar en conflicto con la corpo-
reidad porosa de los propios cuerpos y con la contingencia propia de la interacción social. 
El programa analizado se encuadra en dicha situación, por lo que parece adecuado no solo 
para exponer el proceso de resemantización, sino también su fragilidad y la lucha posterior 
por imponer un determinado recorrido de lectura sobre la situación.

3. EL PROCESO DE RESEMANTIZACIÓN DE JORGE RIAL: LOGROS Y RESISTENCIAS

El conductor de televisión Jorge Rial (60 años) ha estado históricamente vincu-
lado a escándalos, excesos de poder y un ethos (González Domínguez, 2010: 117-119) 
ampliamente señalado como machista. Comenzó su carrera profesional a una edad tem-
prana. No contaba entonces con ningún capital específico —ya sea económico, educativo 
o relacional—. El hito que coadyuvó la consolidación de una reputación en los medios 
fue la conducción del ciclo Intrusos en el espectáculo, programa vespertino de periodismo de 
espectáculos, de chimentos, que se emite de lunes a viernes por la señal de televisión abierta 
América TV desde 2001 y aún en la actualidad mantiene su capacidad de influir en la 
agenda mediática.

Con Intrusos como plataforma de alta exposición pública, la imagen de Rial fue 
adquiriendo ciertos rasgos característicos. La dinámica del programa tendió a ubicar al 
conductor en un lugar de autoridad, desde el cual ejercía el poder de manera discrecional 

y arbitraria: el poder de disponer de información potencialmente perjudicial para terce-
ros, cuya vida privada era expuesta bajo una lógica invasiva y muchas veces violenta. De 
hecho, el programa fue pionero en el sinceramiento y televisación de una práctica hasta 
entonces perteneciente al mundo de la prensa gráfica amarillista, a saber: la utilización de 
información sensible con fines extorsivos, tendientes a garantizar la participación de los 
involucrados en el programa.

Intrusos presenta, desde su génesis, un formato de panel. El conductor, parado o 
sentado, oficia de maestro de ceremonias, acompañado siempre por un grupo estable de 
entre tres y diez panelistas e invitados. La función de estos últimos consiste en poner de 
relieve los temas que conforman la agenda del programa a partir de dos modalidades: como 
portadores de información exclusiva o valiosa en lo que refiere al tema abordado, o a modo 
de evaluadores/comentaristas de la noticia en discusión. Por regla general, responden a 
la asignación de turnos que recae en el conductor, frente a quien adoptan una postura de 
condescendencia.

Figura 1: Jorge Rial con pañuelo verde. 2 de febrero de 2018. (Fuente: América TV)

El proceso de resemantización al que se hizo referencia anteriormente puede ilus-
trarse a través de las tres categorías mencionadas: la significación en torno a los adita-
mentos, el contexto en el que se desenvuelven los sujetos y su propia corporalidad. La 
primera de ellas, como se ha visto, refiere al nivel de los objetos o aditamentos que el sujeto 
incorpora a su cuerpo que operan en la relación intersubjetiva a partir de su significado 
socialmente compartido. El caso emblemático fue la utilización del pañuelo verde —signo 
de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito— durante la 
emisión del 2 de febrero de 2018, en un momento en el que se discutía en el Congreso 
Nacional la sanción de una ley para la interrupción legal del embarazo. Lo hizo durante 
la apertura del programa, instancia en la que se definen las elecciones temáticas, retóricas 
y enunciativas, así como el modo de vincularse con los espectadores (Carlón, 2004: 48). 
En esta misma línea, se sitúa la decisión de tatuarse en el brazo derecho una imagen de 
Eva Perón —una figura central en la historia política argentina— con el pañuelo verde y 
de enarbolar una remera con una de las consignas del movimiento trans, relativa a la falta 
de cupo laboral. Por su parte, en la dimensión corporal experimentó una modificación 
gradual de la hexis, caracterizada por la adopción de una proxemia patográfica de apertura 
y sinceridad.
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Como se ha señalado, el cuerpo debe ser analizado en su contexto. Para que el 
proceso de resemantización se consolidara, era necesaria la modificación de la agenda del 
programa. Por ello, en ese mismo período se ubica el tratamiento de temas relativos a la 
desigualdad de género dentro del mundo del espectáculo, con la participación de reconoci-
das figuras del feminismo. De esta ronda de invitadas, vale la pena señalar la participación 
de la politóloga y comunicadora Florencia Freijo, quien proporcionó un recorrido históri-
co por el movimiento feminista, así como por sus luchas reivindicativas y sus consignas. 
También es de destacar a la periodista Luciana Peker, ya que, en su entrevista, Rial se 
comprometió a llevar el debate sobre la despenalización del aborto al programa, además de 
mostrar frente a cámara la ya mencionada remera referente al cupo laboral trans.

Figura 2: Jorge Rial y la consigna por el cupo laboral trans. 1 de marzo de 2018. (Fuente: América TV)

Ahora bien, la resemantización de la figura de Rial no fue lineal ni estuvo libre 
de resistencias, y para entenderlo es necesario detener la mirada en la tercera categoría, la 
corporal. Un acontecimiento clave fue el affaire (Boltanski, 2014: 50-51) protagonizado 
por el conductor y Marcela Tauro, una de las panelistas del ciclo, en la emisión del 1 de 
marzo de 2018. Siguiendo la ya detallada lógica del programa, el conductor interpeló a 
las panelistas sobre el contenido de un informe que versaba sobre las denuncias de acoso 
por parte de varias actrices que en aquel momento recibía el actor argentino de telenovelas 
Juan Darthés. Específicamente, Rial les preguntó si habían sufrido acoso. Ante la reti-
cencia de Tauro a opinar, la insistencia del conductor recibió una réplica inesperada: “No 
solamente es el acoso, ¿entendés, Jorge? ¿Si yo me sentí incómoda? Sí, hasta trabajando 
con vos me sentí incómoda, y vos lo sabés. Por eso es un tema que me hace mal hablar”. 
Visiblemente incómodo y para salir del lugar en el que el devenir de la conversación lo 
dejaba, Rial afirmó: “Te sentiste mal porque nos peleamos”, ante lo cual Tauro replicó: 
“Claro. Por maltrato”.

En esta emisión pudo verse la forma en que se manifiesta la mencionada porosidad 
de los cuerpos, la cual se refleja en los síntomas. Dado que Rial era el conductor del 
programa y la interpelaba directamente, Tauro se vio en la obligación de esbozar una 
respuesta en el mismo momento. Tanto el conductor como la panelista tuvieron que cerrar 
la interacción improvisando. A su vez, dado que la situación fue imprevista para todos los 
participantes, el control expresivo resultó mucho más laxo que en otras emisiones, lo que 
generó un efecto de desborde de sentido. La situación, sorpresiva y notoriamente incómoda 

para quienes allí se encontraban, no pudo desarrollarse debido a que inmediatamente 
había una tanda de anuncios publicitarios y, tras esta, el cierre de la emisión. A pesar de 
que al final del programa se encontró al conductor abrazado con la panelista —gesto que 
se proponía proyectar que, a pesar del exabrupto, la relación entre ambos era buena—, la 
situación fue rápidamente amplificada y replicada por la prensa gráfica, radial y televisiva. 
Basta con buscar en Google las palabras Rial, Tauro, maltrato para encontrar más de treinta 
y nueve mil resultados.

Figura 3: Abrazo entre Jorge Rial y Marcela Tauro. 1 de marzo de 2018. (Fuente: América TV)

En lo que respecta al abrazo del cierre del programa, vale la pena destacar la proxe-
mia: al observar el modo en que se produjo, es posible apreciar que no se trató de un 
abrazo entre dos sujetos, sino que fue una acción unidireccional: Jorge Rial no se abrazó 
con Marcela Tauro, sino que abrazó a Marcela Tauro. Se trata de una situación en la que 
conscientemente un sujeto intenta mostrar una imagen de conciliación. No obstante, es 
posible percibir la incomodidad de la panelista, quien se dejó abrazar sin realizar contacto 
visual con el conductor ni con la cámara, lo que revela la asimetría de poder y el ejercicio 
unidireccional de las interacciones, que caracterizaban tradicionalmente a Jorge Rial.

El hecho adquirió estatus de escándalo y pasó a ocupar un lugar en la agenda pública. 
Tal es así que Rial tuvo que aclarar durante la siguiente emisión lo que había acontecido, re-
conoció: “Todavía todos nos estamos deconstruyendo”, y pidió las disculpas correspondientes 
a la panelista. Este proceso posterior es el que da lugar al reajuste entre la figura de Rial —en 
el centro de los cuestionamientos sociales— y el campo semántico que estaba construyendo.

4. CONCLUSIONES

La resemantización constituye un proceso coadyuvante de la reproducción de des-
igualdades entre varones y mujeres en los medios de comunicación masiva. Ante el ad-
venimiento de un movimiento feminista con preeminencia en la arena pública argentina, 
mecanismos subrepticios y a veces difíciles de percibir, como los analizados, apuntan a 
mantener vigentes las jerarquías de género tradicionales en los platós televisivos. Sin em-
bargo, a partir de la presentación del caso de Jorge Rial, se observa también que la rese-
mantización no es un proceso lineal, y que puede encontrar resistencias que la pongan en 
primer plano. Se considera imprescindible atender este tipo de fenómenos que, incluso en 
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contextos de efervescencia de demandas y de acciones en pos de una sociedad más iguali-
taria, suelen pasar desapercibidos y ayudan a conservar el statu quo.

Por último, es oportuno insistir en que la resemantización se inserta en marcos más 
amplios de disputas sociales y funciona como una estrategia privilegiada de (re)posicio-
namiento. Estrategia cuya eficacia social explica el estructural constructivismo y es pro-
porcional al grado en el que logra pasar desapercibida. Como todo proceso inmerso en un 
escenario de disputas sociales, su desarrollo depende en gran medida del poder detentado 
por los actores que intervienen. A propósito de esto y en relación con los feminismos, el 
caso analizado puede verse en perspectiva a partir de una comparación con otros dos —que 
serán objeto de futuras indagaciones—: el del actor Juan Darthés y el del empresario de 
medios Marcelo Hugo Tinelli. En ellos se evidencia la incidencia del poder en el grado 
de éxito de los procesos de resemantización. Tinelli logró pasar de ser el epítome de “la 
lente televisiva que corta polleras”, como lo caracterizara Rita Segato (Sehinkman, 2017), 
al conductor del programa en el que las mujeres denuncian abusos familiares, se abrazan y 
lloran en un espacio de contención (Sciurano y Rubinstein, 2017: 686), es decir, a ser pro-
tagonista de una resemantización exitosa. Rial, con menor poder en el sistema de medios, 
experimentó un proceso con marchas y contramarchas; Darthés, mucho menos influyente 
que los anteriores, fracasó rotundamente en su proceso de resemantización, que incluyó 
nada menos que la participación en un spot televisivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires contra la violencia de género, gracias al accionar del Colectivo de Actrices luego de 
una denuncia por abuso sexual a una menor de edad.
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Resumen. Este artículo problematiza la construcción de nuevas narrativas visuales en 
torno al ser mujer en destacadas portadas de revistas femeninas mexicanas, publicaciones 
que se han apropiado de los principales rasgos distintivos del movimiento feminista ac-
tual, para generar nuevas significaciones a través de un mismo punto de anclaje y soporte: 
el cuerpo. Estas construcciones, que surgen con el neologismo femvertising, tendencia pub-
licitaria que busca “empoderar a las mujeres y niñas” mediante mensajes profemeninos, 
pueden estudiarse como resultado de una traducción intersemiótica que apuesta por un 
cambio generacional en la representación de la feminidad.
Palabras clave: traducción intersemiótica, feminismo, femvertising, revistas femeninas, 
corporeidad.

Abstract. This paper problematizes the construction of new visual narratives about “be-
ing female” on the main covers of Mexican women’s magazines, publications that have 
appropriated the main distinctive features of the current feminist movement to gener-
ate new meanings through the same point anchor and support, the body. These repre-
sentations that arise under the neologism femvertising, an advertising trend that seeks to 
empower women and girls through pro-feminine messages, can be studied as a result of 
an intersemiotic translation, that bets on a generational change in the representation of 
femininity.
Keywords: intersemiotic translation, feminism, femvertisign, women’s magazines, cor-
poreity.
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1. EL CUERPO DOMESTICADO

El cuerpo es un entramado de significaciones culturales. Es tanto significante como 
significado (  Staiano Ross y Khanna, 1998). Es nuestro vehículo hacia la experiencia del 
mundo desde y a través del cual forjamos y afirmamos nuestra identidad. El cuerpo es el 
lugar donde se erige y materializa la construcción social del ser mujer, por lo que ha deve-
nido en territorio colonizado por una amplia gama de enunciadores entre los que destaca 
el imperio de los medios de comunicación masiva y, en especial, una de sus armas más 
poderosas, las denominadas revistas femeninas.

Pertenezco a la generación que creció bombardeada con imágenes mediáticas pro-
pagadoras de una sola concepción de “mujer perfecta”: la que siempre es joven, delgada, 
sexi y blanca. El ideal hegemónico de belleza occidental —instalado y masificado me-
diante productos de la industria cultural como las películas, la publicidad y las revistas de 
moda— desató la obsesión mundial por la autoimagen corporal, trayendo consigo tanto lo 
que Finol y Finol (2008) consideran tecnologías de la belleza basadas en el dolor —ciru-
gías estéticas, dietas y artículos de depilación y maquillaje— así como el aumento en un 
300 % de los trastornos alimentarios en México (de acuerdo con el Centro de Estudios para 
el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados 
Instituto Nacional de Salud Pública,    2016].

Según aquella convención social construí mi propio imaginario de cuerpo a partir 
de la observación de representaciones visuales de otros cuerpos. Pasé gran parte de mi 
adolescencia consumiendo revistas como Cosmopolitan y Elle; recortaba de sus páginas las 
fotografías de modelos thinspos —acrónimo del inglés thin (‘delgadez’) e inspiration (‘inspi-
ración’), que se utiliza en las comunidades digitales pro Ana y pro Mía (anorexia y bulimia, 
respectivamente)— para pegarlas en un cuaderno que se convirtió en una especie de culto 
a la delgadez.

Violencia simbólica encarnada en violencia hacia el propio cuerpo. En ese momen-
to no lo dimensionaba, pero algunas de las mujeres que conocí en aquellos foros y yo está-
bamos frente a un trampantojo reforzado por los medios de comunicación masiva. Éramos 
adolescentes latinoamericanas tratando de que nuestra figura corporal se asemejara a la de 
las cover girls europeas o norteamericanas. Percibíamos nuestros cuerpos con el lente de una 
mirada impuesta, hegemónica, sexista y patriarcal.

Si miras las revistas para mujeres publicadas en los últimos treinta años, identifi-
carás un único tipo de mujer en sus portadas: mide 1,70 m, tiene alrededor de 17 
años, ojos azules y piel como de plástico, tanto que parece un alien… de hecho lo es 
porque fue creada en la computadora […]. Constantemente, las mujeres se compa-
ran con estas imágenes y, si te comparas a ti misma con alguien que ni siquiera exis-
te, ¿cómo es que te vas a sentir bien con lo que ves en el espejo? (Embrace,      2016: 
https://bodyimagemovement.com/embrace/embracethedocumentary/).

Este proceso de domesticación de la vista (D’Angelo, 2010) y del cuerpo mediante 
dichas revistas ha comenzado a experimentar un cambio aparente en la construcción de su 
narrativa, pues hoy observamos un nuevo fenómeno mediático que pretende resignificar no 
solo la imagen de la mujer, sino también la de los propios productos de la industria cul-

tural: el femvertising. Este concepto, creado por la compañía estadounidense de medios di-
gitales SHE Media en 2014, parte de las palabras inglesas female (‘femenino’) y advertising 
(‘publicidad’) y busca empoderar a las mujeres y niñas a través de mensajes publicitarios. 
Esta tendencia cobró fuerza en Latinoamérica inmediatamente después del surgimiento de 
importantes catalizadores sociales de la que empieza a denominarse la cuarta ola del femi-
nismo (como el movimiento #MeToo y las marchas feministas concentradas en Ciudad de 
México), por lo que los productos dirigidos principalmente a mujeres jóvenes comenzaron 
a incorporar íconos y símbolos del movimiento feminista en sus discursos, generando así 
nuevas significaciones a través del mismo punto de anclaje y soporte: el cuerpo.

Esta observación me lleva a problematizar el cambio generacional en la representa-
ción de la mujer y del feminismo en destacadas portadas de revistas femeninas mexicanas 
(Cosmopolitan, Vogue y Marie Claire, 2018 2020), ya que estas construcciones visuales enfo-
cadas en empoderar al público joven pueden estudiarse como resultado de una traducción 
entre sistemas semióticos culturales en la que se produce una interpretación de signos 
verbales mediante los signos de un sistema no verbal (como la fotografía y la corporeidad). 
Para ello partiré de tres preguntas principales: ¿cómo se traduce y opera el concepto de 
empoderamiento femenino en las portadas de revistas femeninas actuales?, ¿cómo se resignifica 
el vínculo entre belleza y juventud femenina a partir del término femvertising? y ¿cómo 
influyen los cambios de representación mediática del feminismo en la politización del 
cuerpo joven?

2. FEMVERTISING. ¿CONSUMO QUE EMPODERA A LA MUJER?

En la publicidad se han fijado códigos sexistas que reproducen los estereotipos de 
género social y culturalmente establecidos. La mujer ha sido representada mediante dos 
estereotipos constantes: 1) como madre y ama de casa, restringida siempre al servicio y 
al cuidado de los demás y 2) como objeto de apropiación y deseo sexual, “el cuerpo de la 
mujer como capital simbólico para el otro” (Martínez Herrera, 2007: 89). 

En su sitio web, el evento global más influyente de la industria publicitaria —el 
Advertising Week— reconoce que los medios de comunicación sexualizados “disminuyen 
la autoestima y provocan más trastornos alimentarios en las niñas” (SHE Media, 2015, 
traducción propia) por lo que otorgar premios a la publicidad sexista “solo permite que las 
empresas continúen impactando dañinamente”. Asimismo, menciona que la publicidad 
que objetiva sexualmente a las mujeres ha experimentado una caída, pues la generación 
millenial ha comenzado a exigir que los anuncios sexistas sean reemplazados por mensajes 
positivos en torno a lo femenino.

Así, no fue desde lo académico, sino durante la Advertising Week celebrada en 
Nueva York en 2014, que la empresa de medios digitales SHE Media creó el neologismo 
femvertising para nombrar la categoría de premios que “honra a las marcas que desafían las 
normas de género mediante la creación de mensajes e imágenes profemale que rompen los 
estereotipos en anuncios dirigidos a mujeres y niñas” (SHE Media, s. f. traducción propia), 
los #Femvertising Awards.

A partir de ese momento, dicho vocablo se convertiría en una poderosa tendencia 
que hoy se extiende a discursos de otras industrias como la cinematográfica y la editorial. 
Aparentemente nueva, esta táctica publicitaria alude a la que a principios de la década de 
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1990 se denominó commodity feminism (feminismo mercantil, enmarcado en la concepción 
marxista del fetichismo mercantil), “una estrategia corporativa que emplea temas feminis-
tas de empoderamiento para comercializar productos para las mujeres” (Jonhston y Taylor, 
2008: 955,956, traducción propia).

En un artículo sobre cómo se representa a la mujer en la publicidad inserta en 
revistas femeninas —cuyo objetivo es vender ropa y cosméticos a las mujeres a través del 
uso de un lenguaje feminista—, Robert Goldman, Deborah Heath y Sharon L. Smith 
describen el commodity feminism, que “presenta al feminismo como un estilo, como una 
abstracción semiótica, como un conjunto de valores de signos visuales que te dicen quién 
eres”, recordándonos que “los especialistas en marketing se han vuelto atentos a lo que las 
mujeres quieren escuchar sobre sí mismas” (1991: 337, 338, traducción propia).

La publicidad no solo refleja los intereses, las tendencias, las normas y los valores 
sociales, que cambian constantemente, sino que también los construye. De este modo, 
sobre las revistas femeninas, un producto que a su vez posiciona a otros productos, obser-
vamos que cuando la situación social cambia, la representación de las mujeres en aquellas 
también lo hace. Estas publicaciones se adaptan al nuevo entorno a través de adecuaciones 
formales, incorporando los nuevos códigos de reconocimiento para desechar los obsoletos, 
con lo cual logran la identificación con las distintas generaciones de lectoras. Esta estra-
tegia semiótica regresa a las páginas y portadas de dichas revistas cada vez que surge una 
nueva ola del feminismo en la historia.

Al situarnos en una etapa que resignifica una vez más el concepto de ser mujer —el 
cual empieza a reflejarse en los medios de comunicación al incluir representaciones visuales 
de corporalidades femeninas que en etapas anteriores eran “inadmisibles”— este artículo 
se propone presentar algunos rasgos distintivos de ambos sistemas para identificar la pro-
ducción de signos al unir, mezclar o yuxtaponer los significados de feminismo y feminidad 
como sistemas de referencia (Goldman, Heath y Smith, 1991: 337).

3. HACIA UNA TRADUCCIÓN INTERSEMIÓTICA: FEMINISMO, FEMINIDAD Y CUERPO

Puesto que buscamos identificar cómo se genera el proceso de traducción interse-
miótica entre los sistemas feminismo y revista femenina, mediado por el fenómeno femvertising 
y materializado a través de representaciones visuales corporales, definiremos a nuestro 
objeto de estudio como un texto, ya que este es un entramado de varios signos, códigos y 
subcódigos que interactúan entre sí.

De acuerdo con Cid Jurado, la intersemiótica es entendida como

un proceso de semiosis que permite la circulación del significado a partir de un 
conjunto de adecuaciones estructurales, somáticas y formales de un contenido se-
mántico al interior de un texto [que] se observa mediante el traslado de un sistema 
semiótico a otro, mediante el empleo de estrategias tendientes a garantizar efectos 
análogos a nivel sintáctico, semántico y pragmático (2008: 3).

La característica principal de este tipo de traducción radica en la “procedencia y 
la circunstancia conceptual del sistema semiótico de pertenencia del signo traducible al 
signo traduciente” y equivale a una interpretación que en términos de correspondencia 

coincide con el “mecanismo mediador que actúa entre dos signos, permitiendo la circula-
ción del significado a través de los signos implicados” (Cid Jurado, 2008: 2).

En la traducción intersemiótica se da una transposición de unidades mínimas de 
significado (unidades culturales) y se incluyen relaciones de transmutación, transferencia 
y adaptación. Para este análisis definiremos como Sistema semiótico A (signo traducible) a 
la categoría feminismo, y como Sistema semiótico B (signo traduciente) a la categoría revista 
femenina. El Mediador será la categoría femvertisign (Figura 1).

Para significar el feminismo en los productos de la industria cultural —y trazar así 
las condiciones de interpretación que permiten llegar a la lectora modelo— publicistas, 
fotógrafos y editores configuran abstracciones semióticas al incorporar los principales ras-
gos distintivos de la corriente feminista de turno. Siguiendo a Carola García Calderón, la 
publicidad adapta el lenguaje de demanda utilizado por los movimientos de protesta de 
acuerdo a sus fines comerciales; “emplea palabras como ‘libertad’, ‘cambio’, ‘revolución’, 
‘vanguardia’, ‘liberación’, ‘power’ para dar la sensación de que con el uso de ciertos objetos 
con atributos propios las cosas se resolverán como por arte de magia” (1980: 54).

Actualmente nos situamos en la cuarta ola feminista (Freire, 2018), la cual se ha ca-
racterizado por potenciar sus demandas y movilizaciones mediante el uso de redes sociales 
digitales y hashtags, por denunciar principalmente el acoso sexual y la violencia hacia las 
mujeres y por promover los valores de sororidad y empoderamiento femeninos. En este tra-
bajo nos enfocaremos precisamente en la traducción intersemiótica de dichos valores, la cual 
se hace presente en los medios de comunicación impresos a través del femvertising, pero antes 
nos detendremos en la forma en que se ha construido la feminidad en la historia reciente de 
estos productos culturales, para comprender cómo opera nuestro signo traduciente.

Las convenciones sociales en torno al ser mujer se han cristalizado en las páginas 
de las revistas dirigidas a un público femenino que, en México, son producidas princi-
palmente por tres grupos editoriales: Televisa, Condé Nast y Grupo Expansión. Diversos 
análisis feministas sobre el campo de la cultura de masas coinciden en que estas revistas 
han consolidado un universo apolítico y separado” del mundo masculino, que parte de la 
heteronorma para mitificar lo femenino:

Las revistas definen a la mujer como “femenina”, esto es, como un elemento valioso 
únicamente por su belleza y por el sexo. La revista femenina se ha convertido en 
consejera, orientadora, conformadora de gustos y hábitos en las mujeres mexicanas 

Figura 1. Circulación de los significados mediante la traducción de los signos implicados. (Elaboración de la autora).
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y moldeadora del lugar social de la mujer [el cual ha sido,] desde las primeras pu-
blicaciones de este género, el hogar, el cuidado de los niños, la cocina, la moda o el 
papel de agradar (García Calderón, 1980: 7).

Por su parte, Carrington y Bennett nos recuerdan que, en sus análisis de revistas feme-
ninas para adolescentes, Angela McRobbie identificó “cuatro códigos que operan en estos tex-
tos que, reunidos, constituyen un sistema ideológico totalizador de significados: el código ro-
mántico, el código doméstico, el código de la moda y el código de la música pop” (1999: 146).

Así, en cualquier kiosco de la ciudad, niñas, adolescentes y mujeres adultas po-
díamos leer en clave los titulares de esas portadas, estrategias enunciativas que permi-
tían descifrar los diversos tipos de contratos establecidos con sus lectoras. De acuerdo con 
Halliday (como se citó en Dillon, 2012: 256), a través de funciones discursivas como la 
imperativa, la declarativa y la interrogativa, este enunciador “siempre aparece como quien 
tiene las respuestas buscadas por la mujer […] habla, sanciona, predica, enseña, aconseja, 
impone y ordena —en la mayoría de los casos— a través del consumo” (Arcanio y Gómez, 
2007: 26). Por lo tanto, dicho imaginario de lo femenino se fijó en  portadas de revistas 
mexicanas con estrategias discursivas como las siguientes: “Aprende a ocultar tus defectos 
con la magia del corrector” (Vanidades,    2000), “50 formas de amarrarlo… sin que él se dé 
cuenta” (Cosmopolitan, 2006), “Pierde 3 kilos en solo 7 días. Cómo verte más flaca en horas” 
(Cosmopolitan, 2009), “¿Por qué no te has casado? Encuentra aquí la respuesta” (Glamour, 
2013) y “Belleza Tech, de las cremas inteligentes a la cirugía 3D” (Marie Claire, 2016).

Durante décadas, las identidades se han moldeado a partir de estos códigos, de estos 
sistemas de reglas que devienen en hábitos, creencias y comportamientos que se validan a 
través de la mirada de un otro (siempre masculino), como ya apuntaba Simone de Beauvoir:

La suprema necesidad para la mujer consiste en hechizar un corazón masculino […] 
y casi nunca se le pide otra virtud que la de su belleza. Se comprende que el cuidado 
de su aspecto físico pueda convertirse para la muchacha en una verdadera obsesión; 
princesas o pastoras, siempre es preciso ser bonita para conquistar el amor y la dicha 
([1949] 2013: 230).

Cuando esta convención es atravesada tanto por los medios de comunicación como 
por el consumismo, se crea a su vez otro conjunto de significantes visuales que fijan el univer-
so femenino a través de estereotipos que, en su mayoría, han sido sexistas. Por ejemplo, en el 
apartado “Ritualización de la feminidad”, Erving Goffman examinó la representación de las 
mujeres en fotografías publicitarias mostrando configuraciones escénicas de conductas rela-
cionadas con el sexo e identificó gestos y poses utilizados para significar lo “femenino”, como 
el tacto, los juegos de manos y la risa, y categorías como la mujer oculta, la mujer distraida, 
la mujer sumisa, la mujer dócil, la mujer subordinada y la mujer juguete (1991: 135-168).

Por ende, en los medios de comunicación se han reforzado encuadres fotográficos 
que diseccionan visualmente el cuerpo femenino en “zonas de consumo”, como indican 
Goldman, Heath y Smith:

Los medios de comunicación significan la feminidad al enfatizar visualmente la lí-
nea y la curva del cuerpo femenino junto con un código de poses, gestos, cantos cor-

porales y miradas. Este léxico visual se ha vuelto tan familiar que ahora aceptamos el 
significante, por ejemplo, la curva de primer plano de una pantorrilla o la cadera o 
el lóbulo de una oreja, para representar lo femenino. La feminidad se ha convertido 
ampliamente en sinónimo del escrutinio intensivo de los significantes creados por 
esta disección visual del cuerpo femenino en zonas de consumo: labios, ojos, uñas, 
cabello, pómulos, senos, caderas, cintura, piernas (1991: 337).

Figura 2. Portada de Cosmopolitan, México, 
2005

Figura 3. Portada de Cosmopolitan, 
México, 2018

Es precisamente en el cuerpo donde observamos la materialización de esta traduc-
ción, por lo que retomamos el planteamiento de Jacques Fontanille respecto a aquel como 
única instancia común a las dos caras del signo:

La aproximación semiótica al cuerpo debe finalmente asumir una ambivalencia re-
currente, que resulta del doble estatuto del cuerpo en la producción de conjuntos 
significantes: 1) el cuerpo como sustrato de la semiosis y 2) el cuerpo como figura 
semiótica (2008: 26).

Siguiendo al autor, esta doble condición traza un recorrido generativo de la signi-
ficación, lo que permite otorgarle un mayor peso a las figuras discursivas del cuerpo, como 
los movimientos y las envolturas corporales, pues estas dan acceso a las “representaciones 
profundas de la semiosis en acto” (Fontanille, 2008: 27).

4. TRASLADO DE SIGNIFICADOS EN REVISTAS FEMENINAS MEXICANAS

Como mencionamos en el apartado anterior, las revistas femeninas se adaptan a los 
nuevos entornos sociales adecuando algunos de sus recursos estilísticos con el objetivo de 
lograr la identificación con las nuevas generaciones de lectoras. Para producir conexiones 
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lógicas al interior del texto, estas revistas han creado adecuaciones formales, estructurales y 
somáticas del discurso feminista, pero lo han desligado del contexto social en el que surge, 
“situándolo en el campo del sentimentalismo” (García Calderón, 1980: 130).

Por ejemplo, a partir del movimiento de liberación sexual (1970 1980), que cues-
tionó el matrimonio y el rol de la mujer como ama de casa, la representación de esta de-
manda feminista se tergiversó con el estereotipo de la chica Cosmo: el contenido se adecuó 
formal y estructuralmente para que el hogar cediera su lugar al sexo “como el único modo 
de actuar de la mujer, ya sea para tener hijos o para agradar [y es] el único medio para ‘libe-
rarse’, tomando venganza de los hombres o manipulándolos” (García Calderón, 1980: 139).

La Figura 2 refuerza la representación de la chica Cosmo, una mujer “emancipada” 
que considera a los hombres como “instrumentos de placer y juego, entablando una trá-
gica guerra en la que los sexos se conquistan unos a otros” (Dumolin y Larguía citados 
en García Calderón, 1980: 136). Dicha representación se produce mediante los titulares  
del ejemplar mencionado de Cosmopolitan (2007): “Los más famosos Cosmo tips sexuales, 
acrobacias, trucos y maniobras de nuestro archivo erótico”; “Los buenos no están en extin-
ción… Ajusta tu brújula cazahombres”; “¿Derrites a los hombres?” y “Amores que matan, 
tres momentos en los que él puede ponerse   violento”.

Trece años después, y en medio de un momento político en el que las marchas fe-
ministas tomaron fuerza en México gracias a la llegada del movimiento a favor de la despe-
nalización del aborto en Latinoamérica (la marea verde), Cosmopolitan presentó una portada 
con adecuaciones formales y somáticas, con la intención de generar conexiones lógicas con 
las lectoras millenials (Figura 3). Además de introducir hashtags y emojis, esta tapa adaptó 
sus titulares de la siguiente manera: “Unidas somos más fuertes”, “Es necesario pensar en 
igualdad de género en una sociedad que nos enfrenta”, “El feminismo de Stan Lee: mujeres 
con mucha fuerza, superpoderes y sensualidad” y “Eres ¡fabulosa! Ahora solo queremos que 
seas el centro de la fiesta con un make up de lujo”. Sin embargo, no perdió su estructura de 
enunciación, es decir, conservó la composición visual: al centro una figura corporal en pla-
no americano con códigos de poses, gestos y miradas referentes a la feminidad fomentada 
por los medios de comunicación masiva (mano sobre la cintura y vestido que enfatiza las 
zonas de consumo: senos, piernas, hombros, cabello).

Aunque se incluyen guiños hacia los rasgos distintivos de la cuarta ola del feminis-
mo, estos aún se mantienen desde la mirada del otro masculino (Stan Lee) y cumplen con 
el parámetro de agradar a los demás a través de la apariencia (aunque seas “fabulosa” o una 
mujer “con mucha fuerza y superpoderes”, sigues siendo insuficiente; no estarás completa 
hasta lucir sensual o ser el “centro de la fiesta con un make up de lujo”).

Con el arribo del femvertising, definido por SHE Media como la “publicidad que 
emplea talento, mensajes e imágenes profemeninas para empoderar a mujeres y niñas” (s.f., 
traducción propia), la industria editorial dio un paso importante al incluir nuevas repre-
sentaciones de corporalidades femeninas para romper con los cánones de belleza impuestos 
por ella misma.

En México, Vogue y Marie Claire han destacado por ser las primeras publicaciones 
en incorporar en sus portadas no solo corporalidades diversas (como la de la actriz de 
origen indígena Yalitza Aparicio y la de la modelo de talla grande Paloma Elsesser), sino 
también nuevos gestos y situaciones femeninas como lactar o portar el pañuelo verde de la 
lucha feminista (Figuras 4, 5, 6 y 7).

De acuerdo con Fontanille, en esta adecuación formal que cambia elementos esti-
lísticos para adaptarlos a las nuevas expresiones contemporáneas, observamos el paso de un 
cuerpo comunicante a un cuerpo significante, es decir, en estas construcciones visuales el 
cuerpo ya no es solo un ayudante de la comunicación o un “accesorio que utiliza el sujeto 
de enunciación para reforzar o completar lo que dice” (2016: 167), sino que se constituye 
como actante mismo a la vez (prueba de ello es la Figura 4, en la que los titulares no fueron 
necesarios debido al poder comunicante y significante del cuerpo representado).

Por otro lado, en las Figuras 6 y 7 la traducción de los valores de empoderamiento 
y sororidad se logran por medio de la adecuación formal, estructural y somática que apela 
a las competencias intersemióticas de la lectora modelo para generar familiarización e 
identificación con el texto: pasa de mostrar una sola figura femenina ubicada en el centro 
de la composición a mostrar de dos a tres situadas al mismo nivel (unidas en sororidad); las 
modelos pasan de una postura pasiva (posar ante la cámara para ser admiradas) a la acción 
(amamantar o abrazar a sus compañeras); pasan de llevar un atuendo o accesorios ostento-
sos a uniformarse con camisas o con el símbolo político de la lucha a favor de decidir sobre 
el propio cuerpo. Asimismo, en estas portadas se fijan isotopías relacionadas con el poder, 
la inspiración, la autonomía, la revolución y la juventud, que reafirman los principales 
valores de la cuarta ola del feminismo. Esto se hace por medio de los titulares principales: 
“Voces sin censura. Mujeres que nutren, se transforman y renacen” (Marie Claire, octubre, 
2019), “Generación del cambio […] sobre libertad, sororidad y ser mujer en el 2020” 
(Marie Claire, marzo, 2020).

En el proceso de traducción también se necesita de las competencias intersemióti-
cas de los receptores, las cuales “permiten, a cualquier sujeto al interior de una cultura, la 
comprensión del significado mediante la circulación de interpretantes” (Cid Jurado, 2008: 
4). Si bien estas portadas fueron reconocidas por romper con ciertos cánones del mundo de 
la moda, algunas interpretaciones que de ellas hicieron otros medios de comunicación y 
usuarios de redes sociales no crearon conexiones lógicas respecto al sistema traducible. En 
efecto, la imagen de la portada de Vogue con Paloma Elsesser fue decodificada como natu-
ralizadora de malos hábitos o glorificadora de la obesidad. Por su parte, cuando portales 
digitales publicaron notas sobre el ejemplar de octubre de 2019 de Marie Claire lo hicieron 
con titulares que apelan al sensacionalismo: “Los pechos son protagonistas en esta portada 
de moda” (Ortega, 2019) o “Zuria Vega y Aislinn Derbez sin miedo a quitarse el sostén en 
pro de la lactancia materna” (Ella, 2019).

Figuras 4, 5, 6 y 7. Primeras portadas de revistas mexicanas en incluir corporalidades diversas y símbolos del 
movimiento feminista actual, como el pañuelo verde.
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Si bien en este artículo nos centramos únicamente en el análisis de las portadas de 
revistas, es importante mencionar un aspecto llamativo del enfoque editorial del número 
31 de Marie Claire (marzo de 2020), que inicia en su tabla de contenidos con el siguiente 
descargo de responsabilidad: “Atención: El contenido de esta edición es puramente infor-
mativo. Las opiniones incluidas en este número son personales y no propias de la publica-
ción Marie Claire México”.

En el editorial firmado por Kira Álvarez Bueno se lee:

Nos unimos a las causas que nos mueven como mujeres y nos unen en sororidad 
como estrategia de resistencia […] por nosotras, por ellas, por ti, va esta edición 
que nos encuentra en momentos feminicidas, para que nuestra lucha sea la misma, 
y nuestra fuerza, la de todas. ( 2020: 12)

Estas líneas de Marie Claire no solo refuerzan la identificación con la lectora modelo 
y apuntan a fidelizar la compra de la revista, sino que también dejan entrever un halo de 
morbosidad que se reproduce en algunos de los titulares de la sección Reportajes: “Repre-
sión, impacto y movilización” (2020), “Poder elegir para no morir” (2020) o “Feminicidio 
vs. homicidio” ( 2020), circunstancia que nos hace reflexionar, para un futuro artículo, 
sobre la cultura del simulacro y la representación del feminicidio en los medios de comu-
nicación como (una cruel y violenta) estrategia de marketing.

5. PRIMERAS CONCLUSIONES 

No es sencillo salir del trampantojo de la “belleza” creado por los medios de co-
municación cuando este se ha instalado en la psique como trastorno dismórfico corporal. 
La feminista y defensora comunitaria indígena Lorena Cabnal habla sobre el cuerpo como 
primer territorio de defensa, porque es en él donde  “han sido construidas las múltiples 
opresiones del sistema patriarcal, del colonialismo, del racismo […], pero también es en 
estos cuerpos donde radica la energía vital para emanciparnos, […] de la rebeldía, de la 
transgresión, de las resistencias” (2018). A lo largo de la historia, el cuerpo de las mujeres 
ha sido sometido, oprimido y abusado real y simbólicamente; ha llegado el momento de 
protegerlo.

La cuarta ola del feminismo se posiciona como agente político que no solo refuerza 
los cuestionamientos y las exigencias de olas anteriores sobre asuntos críticos que la políti-
ca suele seguir rechazando —como el cuerpo, la sexualidad femenina, la maternidad como 
opción y no como obligación y el aborto como derecho de la mujer (Merlin,  2019)—, 
sino que también irrumpe y permea en los medios masivos de comunicación tradicionales, 
abogando por un cambio de paradigma en la representación mediática de las mujeres.

Los valores de sororidad y empoderamiento propagados por el movimiento femi-
nista actual han implicado un cambio de discurso en todas las esferas sociales, el cual es po-
sible gracias a procesos de traducción intersemiótica. Ejemplo de ello es el advenimiento 
de la tendencia publicitaria del femvertising, que retoma elementos de otros sistemas (como 
el político) y de textos anteriores para construir nuevos referentes a partir de metáforas y 
analogías que permiten elaborar conexiones lógicas y verosímiles para el público.

En toda traducción hay ganancias y pérdidas, pues un texto no puede ser traducido 

en su totalidad. Así, las revistas femeninas contemporáneas aún plantean sus contenidos 
alrededor de la moda, la belleza y el estilo de vida; en sus páginas belleza y juventud aún 
operan como sinónimos, y el cuerpo representado en ellas aún funciona como soporte para 
lucir prendas y accesorios de marcas de renombre, pues permanecen insertas en el sistema 
económico capitalista. Sin embargo, el femvertising permite replantear la construcción de 
mensajes para encontrar nuevas formas de vender un producto sin la necesidad de violentar 
un cuerpo femenino.

La politización y la semiotización del cuerpo joven en las revistas femeninas se-
guirán cambiando a la par del contexto social. La recepción y la comprensión de las tra-
ducciones dependerá también de las competencias intersemióticas de quienes las reciben, 
por lo que es necesario continuar interpelando a favor de los cambios en los códigos de 
representación en materia de género, lo cual contribuirá a la reflexión colectiva sobre cómo 
utilizamos el lenguaje para erradicar los estereotipos sexistas.
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Resumen. En un mundo que deviene sur, pleno de violencias y depredaciones humanas 
y de género hacia la propia humanidad y hacia la naturaleza, indagaremos las resonancias 
de las feministas tercermundistas negras en los feminismos del sur y cuir, interrogando 
los efectos críticos de la traducción cultural transfronteriza. Presentaremos una reflexión 
sobre los aportes de la discursividad feminista del tercer mundo (en el tránsito de fronteras 
queer / cuir), a la teoría política contemporánea y a los discursos sociales antagonistas, en 
el marco de las problemáticas del sur global. La idea es pensar las relaciones históricas y 
sociales entre lenguaje, poder e identidad a través de la voz de la tradición del silencio, 
estallada sin vuelta atrás en los nuevos imaginarios del presente.
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the social antagonisms and discourses, in the context of the problems of the global south. The 
idea is to think the historical and social relations between language, power, and identity through 
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1. TRÁNSITO DE FRONTERAS ENTRE LA TRADUCCIÓN LINGÜÍSTICA Y LA TRADUCCIÓN CULTURAL

La reciente explosión feminista global, visible en la internacionalización de los 
reclamos masivos de mujeres, comunidades y sujetxs LGTBIQ+ a través del mundo, se ha 
consolidado mediante paros y acciones colectivas transfronterizas (8M, Ni Una Menos, Las 
Tesis, por mencionar algunas de las manifestaciones más relevantes de sus movimientos 
y epicentros expansivos). Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia del locus de la 
teoría feminista, en tanto práctica antagonista que enfrenta la violencia heteropatriarcal, 
sexual, femicida, racista, ecocida y extractivista del mundo contemporáneo.

En el presente trabajo realizaremos un análisis de la dimensión teórico-política de 
las “lenguas feministas”, retomando la noción de “traducción crítica feminista” de Elena 
Basile (2008) en términos de una “poética de curación cultural” -en clave postcolonial- 
frente a las violencias falogocéntricas y euro-norte-centradas1, ubicando nuestra mirada 
desde las cicatrices de los sures. 

Tal como lo expone Patrizia Calefato (2008), la “repetición”, en el corazón me-
tropolitano, de lo que la teoría postcolonial define como “traducción cultural” (es decir: 
de la confrontación antagónica y violenta, en el campo del lenguaje, entre dominadores y 
excluidxs o subalternxs) fue visibilizando en la gran escena académica y social mundial las 
complejas relaciones entre el poder lingüístico, cultural, material, y sus efectos en el orden 
del discurso (cfr. Calefato, 2008: 135). En tal sentido, el efecto de repetición en la diferen-
cia marca la diferenciación en tanto discursividad específica y antagonista; y esta práctica 
se revela en tanto alteración (o amenaza) de las identidades hegemónicas sedimentadas en 
el cuerpo social. 

Por tanto, el sesgo o la insistencia de lo singular, particular y propio oprimido 
(local) en la ruptura, desplazamiento e interrupción de las dinámicas de identidad uni-
versales, es el punto de partida para analizar los antagonismos sociales que enfrentan la 
pulsión de muerte del poder euronortecentrado (capitalista, androcéntrico, colonial, pa-
triarcal, extractivista, blanco) en lo que Derrida denomina el falogocentrismo occidental 
(Derrida, 2010). 

Tanto la teoría política contemporánea como el análisis de los discursos sociales, 
atravesados por el postestructuralismo, el pensamiento de la deconstrucción y la críti-
ca cultural, insisten en la función y la voz de los antagonismos como límite del orden 
social2 (dado que la diferencia en tanto principio ontológico identitario, traducida en 
prácticas de desigualdad, no puede ser reabsorbida ni simplemente expulsada por las 
lógicas de identidad universalizantes). En este marco, la praxis feminista busca insistir 
en la frontera de sus desujeciones posibles frente a las violencias históricamente sedi-
mentadas en los sistemas de organización de la vida que atraviesan el orden discursivo 
hegemónico global -invisibilizadas y silenciadas desde la propia lógica tanatopolítica, 
tal como lo analiza Derrida-.

Retomando el abordaje de la diferencia en tanto noción teórica que permite pensar 
la negatividad radical de los antagonismos al afirmar la condición de différance de todo 
acto de lenguaje (Derrida, 1989; Spivak, 1999) y la conflictividad de toda inscripción y 
alteración significante en su propia existencia, nos detendremos en la particular discursi-
vidad de los feminismos queer/cuir del sur a través del “entrelenguas” de val flores en su 
comunidad “deslenguada”.

1.1 TEORÍA Y LENGUAJES FEMINISTAS

Al asumir el valor translingüístico central de los lenguajes en la constitución de 
los saberes del mundo contemporáneo, Adriana Boria (2016) plantea la importancia de las 
teorías feministas en tanto “giro teórico” que configura un importante aporte a la teoría y 
el análisis social (cfr. Boria, 2016: 23); sobre todo a partir de introducir la operación de tra-
ducción interlingüística y cultural como rasgo epistemológico crítico situado que sortea el 
obstáculo universalista en el acceso al conocimiento y vivencia del mundo. 

Por su parte, Nelly Richard destaca la importancia del punto de vista feminista en 
la teorización de la división de género (en tanto marcación de la diferencia sexual en tér-
minos de poder y subordinación) en el contexto de crítica a las epistemologías de las cien-
cias sociales y humanas. En tal sentido, remarca el cuestionamiento de la teoría feminista 
al “sistema de institucionalización académica que canonizan las disciplinas” (postulando 
una mirada transdisciplinaria y trans-fronteriza frente a escenarios diversos, desiguales y 
precarios). Al mismo tiempo, resalta el situacionismo feminista en la elaboración de un 
conocimiento discursivamente historizado y epistémicamente “corporizado” frente al sis-
tema de saber-poder-existencia de las hegemonías culturales (cfr. Richard, 2012: 34 - 35).

En este marco, la teorización y la operación queer / cuir (Valencia, 2014; flores, 
2017) abre tajos en el paradigma euro-norte-centrado y falogocéntrico, asumiendo las de-
rivas de comunidades y subjetividades descentradas, distópicas y perturbadoras del canon 
cultural de la matriz patriarcal y capitalista, asumiendo una guerra de lenguajes y de for-
mas de vida vulneradas y perdidas.  Así es que los feminismos del sur, locus de enunciación 
que funciona como significante político de las opresiones del norte global, reinscriben en 
su latido antagonista un camino de fuga hacia territorios habitables, lleno de matices de 
diferancia y desplazamiento respecto de los escenarios, identidades, prácticas y sentidos 
que hegemonizan la vida total.  

Por su parte, Alejandra Ciriza (2012, 2017) sostiene la hipótesis no sólo del mito 
fundador universal que da origen a “la mujer” en tanto subalternizada respecto del hombre 
(por tanto, se debe afirmar culturalmente, en la larga temporalidad histórica y en paralelo 
con los procesos de discriminación racial, esta “inferioridad” o “debilidad” que no es natu-
ral a los linajes humanos); sino también la hipótesis de la continuidad de la colonialidad 
frente a las posturas historiográficas que afirman el corte del colonialismo en la época de 
las independencias latinoamericanas, ante el surgimiento de los Estados-nación “libres” y 
“soberanos” en el siglo XIX. 

La especificidad de los llamados “feminismos del sur” puede definirse por su ins-
cripción territorial geopolítica en el sur global -y en los sures de Nuestramérica, locus de 
este análisis-. Comprende una multiplicidad de abordajes de las ancestrales e históricas 
opresiones hacia las mujeres a lo largo de esta porción continental, frente a la matriz 
cultural que Mignolo define como la colonialidad del poder / saber / ser; marco al cual 
María Lugones agrega la principal e insoslayable mirada sobre la colonialidad del género 
(Lugones, 2003) en todas sus determinaciones, ampliando el espectro significante de las 
identidades sexuales y de género a las identidades LGTBIQ+, e interseccionando sus con-
diciones de clase, sexo y raza. 

Ante esta configuración histórica que Spivak (1999) nombra -desde una perspec-
tiva postcolonial- como la matriz subjetiva / colonial / moderna doblemente subalterna 
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de las mujeres de sociedades que vivieron (y sufrieron) la conquista y el colonialismo, el 
encuadre decolonial e interseccional de “los sures” desiguales y oprimidos, más la mirada 
transfronteriza y transfeminista, agregan como giro teórico que no solamente “las muje-
res” son el sujeto político y social de la histórica opresión patriarcal del género3. En tal 
sentido, el punto de vista periférico y nuestroamericano aporta miradas otras, radicalmen-
te distantes de las experiencias de los sujetos hegemónicos.

En relación con la desujeción situada en el sur respecto de los saberes y prácti-
cas del norte, epicentro y matriz identitaria geopolítica histórica (epistémica, académica, 
cultural, social, sexual, educativa, lingüística, corporal), la activista lesbiana feminista 
queer/cuir val flores (2017)4 afirma la extranjeridad de las lenguas otras (disidentes, ígneas, 
insurgentes, desbordadas, carnales, sexuales, oníricas, deslenguadas, heridas) contra las 
violencias de la matriz occidental ilustrada, racional, blanca, figurativa, heteronormativa, 
binaria, desigual, falogocéntrica y necropolítica. Desde esta crítica sitúa la propia pro-
ducción local de teoría y práctica feministas “del sur” (en la clave de Spivak e incluso de 
Anzaldúa: ya no como sujetxs habladxs por la voz y la mirada del amo o del poder, sino en 
tanto enunciación propia, precaria e inapropiable) en la senda del feminismo tercermun-
dista negro “de color” y de las “lenguas de fuego” (Anzaldúa, 1999) encarnadas en su expe-
riencia “otra”, abyecta, en pleno mestizaje y solidaridad de vida entre lenguas malheridas.

Desde estos análisis es que nos interesa trabajar la materia misma de la relación 
entre las lenguas, la escritura, la traducción, la transmisión y el contacto cultural en tér-
minos de una crítica feminista a los poderes y saberes falogocéntricos, sexistas y coloniales 
(los cuales configuran formaciones culturales e históricas hegemónicas contra toda noción 
e identidad de frontera, diferencia, margen y alteridad).

val flores escribe injertando “heteroglosias” desde una lengua fronteriza, “des-
lenguada” que propone desbiografiar la herida colonial y patriarcal desde la operación 
trans-feminista cuir de las disidencias.  Desde este locus, su “escritura herética” aparece 
como un desprendimiento posterior a su participación en el colectivo artístico-político 
“Fugitivas del desierto” (Neuquén, 2004 – 2008), entre cuyas intervenciones y publica-
ciones más recientes nos interesa destacar Deslenguada. Desbordes de una proletaria del lengua-
je (Ají de pollo, 2010); Interruqciones. Ensayos de poética activista. Escritura, política, pedagogía 
(Ed. Asentamiento Fernshe, 2017, 2da. ed.) y Una lengua cosida de relámpagos (Hekt, 2019). 

Malescritas y malhabladas, “cuir”, por visual y auditivamente perturbadoras del pen-
samiento y la lengua de la conquista y la colonia, las interruqciones semánticas revelan el 
gesto de “desbiografiar” historias de opresiones lingüísticas, sociales, subjetivas y sexuales.

1.2 LENGUAS FEMINISTAS TRANSFRONTERIZAS

Una interrupción de relevancia histórica que dio marco a la profunda crítica cul-
tural queer, se sitúa en el trabajo de traducción feminista de las críticas poscoloniales 
que denunciaban la subalternidad (Spivak, Anzaldúa, Brossard), en pleno crecimiento del 
feminismo del tercer mundo estadounidense en las academias anglo del norte global hacia 
los años ’80 del siglo XX, aún como espacio marginal.

En este contexto las chicanas latinas (Anzaldúa, Moraga) venían deconstruyendo y 
haciendo temblar las epistemologías de los propios lenguajes académicos globales, intro-
duciendo incisiones de escrituras poéticas y ensayos de mujeres chicanas, latinas, negras, 

asiáticas, africanas, indígenas (“lenguas ilegítimas”, “de color”, y sus “escrituras aberran-
tes”) en los departamentos académicos anglosajones, dando forma a los estudios teóricos 
de frontera mediante producciones discursivas “transfronterizas”, en tanto ámbitos de tra-
ducción interlingüística y cultural. 

Por otro lado, las operaciones político-poéticas de Adrienne Rich, Audre Lord y 
Alice Walker, influenciaban desde el Norte los terrenos intelectuales, artísticos y activistas 
a lo largo de Latinoamérica (denunciando la autoridad y la tradición literaria masculinas 
en los espacios académicos y culturales, desde dentro mismo de la escena metropolitana). 
Así se fueron diseminando estas miradas críticas, abriendo espacio a la hibridación con 
nuestras voces y luchas de abajo y del sur.

En medio del crecimiento del feminismo negro y de color son centrales los aportes 
de Gloria Anzaldúa en Borderlands/La frontera: the new mestiza5; y la antología This bridge 
called my back, traducida como “Esta puente mi espalda”, cuyas narrativas venían permean-
do las discusiones del feminismo académico blanco y del canon académico en general. 

Esta operación que aparece en los contextos metropolitanos del norte, en el caso de la 
América Latina mestiza se traduce en el “cuir” (hook, flores), en los “feminismos marrones”, “pe-
riféricos” y “villeros” interseccionales antirracistas que transforman en re-existencia su condición 
de “no existir” (ver Colectivo de Identidad Marrón, La Garganta Poderosa)6 y en los feminismos 
del sur (Ciriza, 2010; Bidaseca y Vázquez Laba Comps., 2011; Alvarado Ed., 2019; flores, 2019). 

Recordemos que “This brigde called my back…”, cuya primera traducción al es-
pañol en 1988 (con el título “Esta puente mi espalda: voces de mujeres tercermundistas en 
los Estados Unidos”, editado por Cherríe Moraga y Ana Castillo, con textos de Gloria An-
zaldúa, bell hooks, etc.) abre con “El poema de la puente” de Kate Rushin. A lo largo del 
texto se manifiesta la densidad -e infidelidad- de las operaciones traductivas de una gran 
multiplicidad gramatical, textual, sexual y cultural. Esta antología contiene escrituras, 
poemas, ensayos, teoría e ilustraciones de mujeres “de color” atravesados por la histórica 
declaración feminista negra de la Colectiva del Río Combahee (1977)7. 

Tomando -entre muchas otras narrativas y expresiones fundantes que es importante 
rastrear, situar y cartografiar en el mapa nuestroamericano y del sur- esta genealogía crítica 
de las lenguas feministas en tanto “voces y escrituras otras” (como luego lo expresa, hacia 
mediados de los años 90,  “Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras”, antología 
de textos de bell hooks, Avthar Brah, Chela Sandoval, Gloria Anzaldúa, la Eskalera Karacola, 
entre otrxs autorxs, publicada por Traficantes de sueños) frente a las lógicas imperialistas, an-
drocéntricas, coloniales, heterosexistas y patriarcales, configura una intervención transfronte-
riza (literaria, académica, política, poética y sexual) que va ocupando los territorios mediante 
la práctica de otras vidas y trans-post-humanismos-feminismos posibles, entre historias y 
memorias que testimonian ecos, huellas y voces de siglos de opresiones y violencias a lo largo 
del mundo entero, perforando la frontera Norte / Sur desde abajo mismo de todos los sures 
subalternos y dominados por las matrices de poder e identidad hegemónicas.

1.3 TRÁNSITO DE FRONTERAS QUEER / CUIR 

Tal como lo expone Valencia en su análisis del tránsito de fronteras Norte / Sur, si 
lo queer no es una identidad (retomando la noción de Parole de queer, tal como fue pensada 
y enunciada por Paul Preciado en el contexto de la teorización sobre el movimiento y las 
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multitudes queer por parte de referentes claves como Judith Butler, Teresa de Lauretis y 
Eve Sedgwick) , en todo caso puede definirse como “un proceso de autocrítica radical y de 
crítica a la sociedad y a sus categorías absolutas, como lo masculino y lo femenino” (Valen-
cia, 2018: 6), que disloca en ese momento histórico el fundamento eurocéntrico del norte 
global. Este movimiento, plantea la autora, logra configurar el marco epistemológico de la 
teoría queer, interrumpiendo los sentidos dominantes del mundo.

La versión oficial sitúa su uso teórico en 1991 cuando Teresa de Lauretis publica 
su emblemático artículo “Queer Theory. Lesbian and gay sexualities” en la Revista 
Differences. 
Sin embargo, quizás en la misma lógica del capitalismo académico, que invisibiliza 
lo minoritario, no se considera como uso “teórico” el que le da Gloria Anzaldúa en 
su libro La Frontera / Borderlands, publicado en 1987. (Valencia, 2018: 31)8

En este marco, Valencia sitúa el desplazamiento del queer al cuir mediante el cruce 
de las fronteras Norte / Sur que desarma y deslocaliza los territorios e identidades centrales 
a través del tráfico y el tránsito entre lo global y lo local (en lo que Haraway denomina el 
conocimiento situado glocal), en medio de migraciones, diásporas y violencias culturales, 
económicas, epistémicas, ecológicas y sexuales que despedazan todos los mapas, comuni-
dades, cuerpos y memorias. 

Las lógicas necropolíticas del capitalismo gore (Valencia, 2014) nos exigen re-
pensar siglos de dominación, colonialidad y violencia, presentes en las intermitentes y 
persistentes tramas cotidianas de apropiación y daño sobre la naturaleza, las comunidades 
y cuerpos. Es lo que Derrida llama la-vida-la-muerte (Derrida, 1998), es decir: nuestra 
“sobrevivencia” como condición permanente de vida limitada por los poderes económicos 
y políticos que mueven el mundo, organizado como sistema global transnacional que 
irradia sus efectos violentos, depredadores y extractivos de forma cruenta y despiadada. 

En tal línea de análisis, Valencia nos llama a enfatizar cómo puede operar en sen-
tido inverso y decolonial la operación cuir “creando una coyuntura del desplazamiento 
geopolítico y epistémico de lo queer a lo cuir, puesto que la tercermundización, como cate-
goría de enunciación de los procesos de subalternización g-local teje redes de intercambio 
y diálogo posible con el sur” (Valencia, 2018: 40-41). Y por eso concibe “este sur”, ante las 
consecuencias de los marcos de explotación contemporáneos, como “un posicionamiento 
crítico y no sólo como un emplazamiento geopolítico, donde, a causa de las lógicas impo-
sitivas del capitalismo voraz, el mundo y sus poblaciones están deviniendo sur de forma 
cada vez más acelerada” (Valencia, 2018: 41). Por ende, acentúa la necesidad de una gran 
insurrección en este contexto de “vulneración extrema” de nuestras vidas.

En esta misma perspectiva, flores plantea la importancia de pensar “cómo opera” lo 
queer/cuir en términos de una crítica y una política cultural radicales, situada en/desde los 
territorios violentados y asediados históricamente en el sur de nuestros sures latinoamericanos: 
la Patagonia argentina (histórico marco del genocidio de los pueblos originarios en el período 
de formación de los Estados modernos), donde se reinscribe contra-fundacionalmente el espacio 
de activistas lesbianas denominado “Fugitivas del desierto”, el cual integra flores.

Esta específica condición territorial define lo que hemos denominado previamente 
su posición desde la “cruz del sur”, del “sur del sur” o “al sur de todo” (Enrico, 2018a, 

2018b, 2019) que atraviesa la poética de flores, en tanto aparecen en su escritura huellas 
de las memorias de un territorio demarcado por los procesos de colonización y conquista de 
nuestras tierras, pero también por la sangrienta “conquista del desierto”9 que avanzó sobre 
territorios mapuches, ranqueles y tehuelches en la región pampeana y la Patagonia argen-
tina en el siglo XIX, siendo aun hoy disputados y saqueados a sus pueblos originarios.

2. LA RUPTURA DE LA “TRADICIÓN DEL SILENCIO” DESDE LAS LENGUAS FEMINISTAS CUIR DEL SUR

Val flores, quien desplaza el origen, el nombre, el sexo, el género, la función y la 
figura autoral mediante intervenciones como las minúsculas en el nombre propio y una 
ostensiva alteración semántica, gramatical y corporal, retoma estas rupturas de las reso-
nancias de Anzaldúa y de Adrienne Rich, a través de las tramas de la escritura del cuerpo 
lesbiano (“no mujer”) en Monique Wittig. Es decir: desde los cruces dentro del materialis-
mo francés al otro lado del océano, entre los sures del norte y del norte hacia abajo, en su 
poética y sus simbolismos lésbicos que nacen “desde las entrañas”, enfrentados al universal 
“femenino” y “mujer”. 

Recordemos que en el marco de las producciones y discusiones del llamado femi-
nismo francés de la diferencia con el materialismo francés, resulta central retomar aquí la 
propia crítica que desde el espacio lesbiano y el postestructuralismo se realiza respecto de 
la noción de “écriture feminine” (y es importante resaltar en tal sentido las discusiones de 
Wittig con Hélene Cixous).

En su libro “Deslenguada: desbordes de una proletaria del lenguaje”10, flores re-
inscribe la cita de Rich como epígrafe de apertura de uno de los fragmentos de las derivas 
de su escritura, remarcando que “El impulso de crear empieza -con frecuencia de manera 
terrible y pavorosa- en un túnel de silencio”. Por ende, reitera: “… la primera pregunta 
que le podríamos hacer a un poema es: ¿qué tipo de voz está rompiendo el silencio, y qué 
tipo de silencio se está rompiendo?” (Adrienne Rich, Artes de lo posible; en flores, 2010: 
31). Y por eso su “ars-disidentis” consiste en desbiografiar las históricas memorias de las 
prácticas y efectos de la colonialidad sobre nuestras vidas, llenas de heridas de opresión y 
desigualdad que se vuelven inhabitables (porque “se nos clavan como espinas”, decía María 
Lugones).

La enunciación de “lenguas menores”, “deslenguadas”, “proletarias”, “de fuego”, 
“del sur”, y el desplazamiento del nombre de autor en el juego de debilitamiento del 
nombre propio en medio de la amplia intensidad del clamor colectivo (que afirma cada 
subjetividad pero en una agitada y permanente deriva hacia la comunidad feminista y 
hacia el mundo multiespecie) aparecen como una marca de las identidades feministas ter-
cermundistas queer/cuir disidentes, asumiendo la diferencia como nombre en la frente, 
del norte al sur, lejos de las luces de las metrópolis y templos de saber centrales, y lejos del 
poder global pánico, normalizador, heterosexista, extractivista, ecocida, policial, lleno de 
prácticas violentas que se nos han metido por todas partes. Y aquí val flores, con minús-
culas, nos habla de sus cicatrices. 

En una reciente lectura realizada en Córdoba, en el espacio “Desbordar la lengua” 
-en el contexto del Encuentro Internacional “Derechos lingüísticos como derechos hu-
manos” realizado en la FFyH de la UNC (ámbito pensado como “contra-espacio” frente 
al Congreso de la Lengua Española, que tuvo lugar en marzo de 2019 con la presencia 
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honoraria de los Reyes de España)-, flores nos trae un texto estremecedor en el que narra 
un recuerdo de infancia. Participan en esa performance Daniela Catrileo, poeta chilena 
mapuche; y David Añiñir, mapurbe chileno. A través de esta intervención entrelenguas 
que inicia val flores, un aura resonante de palabras arrasadoras cubre la tarde y se clava en 
nuestras memorias y cuerpos11.

Val expone su lengua en tanto órgano carnal, que piensa y sangra, visceral, latente. 
Y enfrenta en esta intervención la historia de saqueo y opresión de la gramática española (y 
de toda gramática colonial) impuesta por la Real Academia, frente a la lengua viva en tan-
to incorrección política y poética, contra las normas totales, inmaculadas e inmutables que 
establecen el terrorismo del horizonte lingüístico hegemónico, y nos vuelven insensibles 
por no poder nombrar sin la ley del padre tanto horror que no encuentra palabras nuevas 
ni traducciones posibles, ni tanta maravilla que el poder desconoce (por enfocarse en lo 
normal e igual, que garantiza su reproducción sin resto salvaje y sin misterios ni peligros 
ni relaciones ni sentidos por explorar y descubrir).

Flores narra que siendo muy pequeña se cayó en el patio de tierra de su casa por 
querer subirse a un árbol y se mordió la lengua produciéndose un gran tajo muy sangran-
te, por lo cual debieron coserla adentro de la boca (“sin anestesia”) en el hospital público 
al que la llevó su mamá en colectivo junto a su hermano, mientras su padre estaba en el 
trabajo, en una mañana de invierno. Recién se habían mudado a Neuquén (en el sur de 
Argentina, al sur de América Latina) desde Buenos Aires, pasado el golpe militar de mar-
zo de 1976. Este marco migrante y precario signa el devenir ritual que ubica a su lengua 
como un tesoro tempranamente malherido. 

Todas estas metáforas de la experiencia vivida (en medio de la decadencia de la 
lengua pública, en tanto dimensión social del contrato político democrático que establece 
los marcos de convivencia y libertad bajo palabra -obliterada por la dictadura y por el 
terrorismo de Estado-) coinciden con la imposibilidad de hablar que abre un trauma y un 
daño imborrable a nivel del corte sangrante de la carne adentro de su boca. En esta doble 
dimensión significante del espanto, síntoma del conflicto del clima de intemperie -clan-
destino y sangriento- de la Argentina de entonces, el contexto histórico de la infancia de 
flores se entremezcla con sus ansias absolutas de libertad, atravesando en plena tempestad 
su lengua infinitamente lastimada.

A partir de las memorias de estas circunstancias -o incluso desde siempre, ya que 
no es algo que sea posible saber o puntuar como momento de origen, desde ningún punto 
de vista- romperá el contrato de disciplinamiento moral, pedagógico, corporal, sexual y 
epistémico que impone toda instancia de poder normalizante (propia de las gramáticas de 
los sistemas hegemónicos y de sus violencias sin límites sobre nuestros cuerpos y deseos). 
Así es que se centra en explorar y recordar las cicatrices de las lenguas malheridas, hacien-
do de esta exploración una forma de vida que atraviesa todas las fronteras del daño12.

Desde una coalición activista centrada en la “fiebre de un gesto” y el “deseo de 
palabras feroces con arraigo en la ternura” que surge de una furia ancestral, flores invoca el 
trabajo en las palabras como “miniaturas labradas en las propiedades curativas del silencio 
compartido y el grito expandido, donde resuena la antigüedad del grito de la esclavitud 
invisible que recorre nuestros libros y nuestras calles” (cfr. flores, 2019: 59). Es decir: nues-
tras lenguas y sexos. Nos lleva así a articular el “acontecimiento polimorfo de pequeñas 
conspiraciones sensibles, poéticas y políticas desde el sur” (flores, 2019: 12) uniendo el 

espacio activista de la política en clave territorial -conflicto tan antiguo como contempo-
ráneo-, con paisajes íntimos, promiscuos y preciosos, de una intimidad tal que nos vibran 
en toda la piel como en un trance, entre voces silenciadas y almas en pena conjuradas en y 
a través de la lengua sedienta y hablante de los desiertos.

A partir del advenir en acto de este atravesamiento entrelenguas, la idea es “abdi-
car” de los sistemas y “gramáticas del daño” desde los márgenes del dolor entre colores ma-
rrones y lenguas bastardas e incluso muertas, en una desmesura que logre abrir un portal 
en nuestro cosmos de vida, “haciendo del juntar una orfebrería cósmica”.

… juntar flores, besos, ganas, pieles, silencios, susurros, pérdidas, juntar a las putas 
con los insectos, a las tortilleras con los ríos, a las maricas con las montañas, a las 
campesinas con las actrices porno, a las indígenas con las dominatrices, a las travas 
con los minerales, a lxs pobres con los bosques, a lxs intersex con el sol… y así 
juntarnos para respirar una hermosura multiespecie en esta estación aciaga y letal.” 
(flores, 2019: 62)

Enfrentando desde la pulsión de vida feminista los impulsos destructivos y funes-
tos de la pulsión de muerte del patriarcado y del capitalismo globales (que impregnan 
nuestras vidas y tierras malheridas), se manifiesta desde el temblor colectivo de las lenguas 
deslenguadas un fuego inexpropiable, inapropiable e intraducible: urgente materia, lugar 
y territorio de todo aquello que hoy ha logrado hablar y gritar rompiendo la tradición del 
silencio (en plena intemperie y en constante peligro), confluyendo hacia allí mismo donde 
en el sueño siempre nos espera un río, sin más tiempo para pensar. 

NOTAS

1  Ver un desarrollo de este análisis en Enrico (2018a, 2019a).
2  Ver en este sentido Laclau y Mouffe (1987); Butler, Zizek, Laclau (2003). Chantal Mouffe indaga 
cómo pueden contribuir contemporáneamente a la transformación del terreno político las prácticas 
culturales y artísticas, al asumir en el espacio mismo de lo social la conflictividad irreductible entre 
los discursos que atraviesan el campo cultural (en torno de antagonismos irreconciliables que fundan 
lo político y traducen una dimensión político-estética agonística en el orden de las prácticas), desa-
fiando la hegemonía neoliberal (cfr. Mouffe, 2014: 98).
3  También lesbianas, tortas, como se definen Anzaldúa, Lugones, flores (“no mujer”, en la senda de 
Monique Wittig); trabas, trans, y el mundo de las disidencias sexogenéricas LGTBIQ+.
4  Activista y teórica lesbiana feminista del sur, queer/cuir, “sudaca”, maestra fugitiva, trabajadora 
precaria, masculina, prosexo, “practicante de escrituras”, antiespecista. Perteneció al colectivo ar-
tístico-político “Fugitivas del desierto”, lesbianas feministas (2004 – 2008, Neuquén, Patagonia 
argentina, territorio mapuche) y actualmente vive en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Ver http://
escritoshereticos.blogspot.com/
5  En la introducción a la segunda edición de Borderlands (1999 [1987]) Sonia Saldívar Hull 
resalta la operación de crítica histórica y traducción lingüística y cultural realizada por Anzaldúa 
en la “nueva epistemología” que representa Borderlands, escrito casi enteramente en inglés, con 
incisiones de frases y palabras en español y en náhuatl. Este texto constituye “una elaboración 
sociopolíticamente específica de una epistemología feminista chicana de finales del siglo XX” en 
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la academia norteamericana anglosajona, y “marca un movimiento hacia las coaliciones con otras 
mujeres a ambos lados de la frontera geopolítica entre Estados Unidos y México” […] … como 
tratado que es ante todo “una lucha feminista” abre una “manera radical de reestructurar el modo en 
que estudiamos la historia”, en clave testimonial (cfr. Saldívar Hull, 1999: 142).
6  A partir del surgimiento del movimiento “Ni Una Menos” en la Argentina en el año 2015, bajo 
el grito colectivo “Paren de matarnos”, el Colectivo de Identidad Marrón reivindica y visibiliza su 
condición negra, marrón, pobre y diversx excluida de los discursos e imágenes “blancas” que pue-
blan con sus voces e imaginarios “correctos” nuestro espacio social (radicalmente desigual, racista y 
violento). La Garganta Poderosa reúne asambleas a lo largo de Argentina y América Latina, haciendo 
del “consciente colectivo” una militancia barrial, villera y popular, negra, pobre y hambreada, que 
organiza años de luchas populares “urgentes”. Ver: https://lapoderosa.org.ar/ante-todo/
7  Que nos remonta a la acción militar realizada en la zona de Port Royal de Carolina del Sur en1873 
(campaña dirigida por una mujer, Harriet Tubman, por la liberación de esclavos), de la cual toma 
su nombre el grupo feminista negro de Boston Combahee River Collective (cfr. Una declaración 
feminista negra, Esta puente mi espalda: 172).
8  Recordemos que Anzaldúa localiza el mito mexica de Aztlan como tierra prometida sobre la que se 
funda el México actual, y a partir de este despliegue imaginario ahonda en los efectos del mestizaje a 
partir de la apropiación territorial y cultural estadounidense (violenta, patriarcal, racista), atravesada 
por los movimientos de migración, identidad y frontera devenidos social y espectralmente.
9  La gran campaña de 1879 incluye expediciones y ocupaciones previas de las fronteras o “zonas de 
contacto” sucedidas desde el siglo XVI (es decir, desde la llegada de los españoles al Río de la Plata), 
desplegadas sobre las provincias y territorios federales. En 1881 la campaña de Roca avanza al sur 
del Río Negro hacia el actual territorio de Neuquén. El colectivo “Fugitivas del desierto” toma la 
pintura “La vuelta del malón”, óleo de época de Ángel Della Valle (1892), y la interviene en la ac-
tualidad con imágenes de lesbianas guerreras, titulándola “La vuelta del malón, o cuando las mujeres 
huyen de la heterosexualidad”.
10  “Deslenguada. Desbordes de una proletaria del lenguaje” (flores, 2010), integra la Colección Con-
versaciones Feministas, de Ediciones Ají de Pollo (presentado por Josefina Fernández y Mónica D’ 
Uva; lo preceden textos de Mónica D’Uva, “La lengua sin orillas”; y de Macky Corbalán, “Maravillas 
de una lengua inmarcesible”. Estas conversaciones buscan “sacudir el canon” (aún un cierto canon 
“feminista” [heterosexual, blanco, académico]) buscando erosionar desde el “locus poético” donde 
se aloja la obra “…los límites entre lo definidamente literario, lo político o lo teórico”, mediante la 
incitación a “una reflexión compleja que tiene como foco principal la lengua, el lenguaje, su carácter 
opresivo y su potencial disruptor” (cfr. Fernández y D’ Uva, 2010, p. 9).
11  Más allá de la intensidad en vivo de las distintas performances, estos textos son publicados como 
ensayos reunidos en “Una lengua cosida de relámpagos” (Hekt, 2019). Ver mi reseña en la Revista 
Furias (2020): http://revistafurias.com/la-lengua-como-obsesion-lesbica-feminista-queer-cuir/
12  En su poema “Para el color de mi madre” Cherríe Moraga expresa una similar experiencia entre 
lengua(s) malherida(s). Mediante el recuerdo de un episodio en el que se le parte el labio superior 
de la boca a los dos años, vuelve a la noción de Anzaldúa de “la herida abierta” que es la frontera en 
Estados Unidos para las “mujeres de color”, silenciadas, oprimidas, mestizas y malhabladas. Siendo 
blanca, o “güera”, se vuelve morena “por el color de sangre de su madre”, armando una morada 
escritural que suture el derrame de tanta vida violentada y silenciada: Por eso clama: “… hablo por 
ella a través de la parte sin nombre de la boca.” (Moraga, 1988: 16). 
Hoy, la persistente “herida abierta” de la frontera se vuelve cada vez más un margen de muerte, 

signando grandes disputas geopolíticas y micropolíticas, del mundo entero a la intimidad cotidiana. 
Por eso las voces feministas tercermundistas transfronterizas nos llaman a unirnos entre todos los 
pueblos en constante diáspora, restituyendo nuestra vida en común desde horizontes de dignidad, 
justicia y libertad, e incluso (o sobre todo) de felicidad, goce y esperanza. “En el sueño, siempre se 
me recibe en el río”, dice Moraga (1988: 6).
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Resumen. Este escrito propone un análisis con una perspectiva sociosemiótica del poema 
rítmico Me gritaron negra (1940), de la autora afroperuana Victoria Santa Cruz, para articular 
diálogos conflictivos y tensos con la actualidad de los movimientos y las luchas feministas 
en su heterogeneidad latinoamericana. El texto parte de una historia mínima y local que 
recoge una problemática comunitaria de las identidades afrolatinoamericanas y construye 
una potente propuesta sentipensante, rebelde y transmoderna que ofrece lógicas analíticas 
y políticas alternativas a las eurocentradas. La lucha por el significado del cuerpo/memoria 
de la mujer negra pone de manifiesto la importancia de la interseccionalidad constitutiva de 
una corp/oralidad femenina en resistencia en que se articulan aspectos de raza, clase y género.
Palabras clave: estudios culturales, cancionero popular latinoamericano, cuerpo femeni-
no, memorias, identidades.

Abstract. This text proposes an analysis in socio-semiotic perspective of the rhythmic 
poem Me gritaron negra (1940), by the AfroPeruvian author Victoria Santa Cruz, to articulate 
conflictive and tense dialogues with the current situation of feminist movements and strug-
gles in their Latin American heterogeneity. The text starts from a minimal and local history 
that collects a community problem of AfroLatin American identities and builds a sentimen-
tal, rebellious and transmodern proposal that establishes analytical and political logics that 
are alternatives to the Eurocentred ones. The struggle for the meaning of the body/memory 
of the black woman highlights the importance of the intersectionality constitutive of a 
body/orality in resistance in which aspects of race, class and gender are articulated.
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1. INTRODUCCIÓN: ESTÉTICAS POPULARES DE LA RESISTENCIA

En este artículo nos proponemos “abordar el diálogo social” (Bajtín, 1991: 81) 
que se actualiza en el texto de la cultura popular Me gritaron negra (1940), de la composi-
tora, autora teatral, directora e investigadora de las producciones artísticas aforperuanas 
Victoria Santa Cruz (1922-2014), a partir del pasaje del discurso social al de la ficción. El 
texto artístico en cuestión es una narración rítmica en primera persona, aspecto que reviste 
particular importancia por cuanto se trata de una voz/cuerpo/memoria personal, que con 
un marcado matiz autobiográfico surge desde el seno de su comunidad, en este caso la 
afroperuana, y enuncia en el contexto sociohistórico del Perú entre los años 1920 y 1940. 
La autora se apropia de la voz colectiva y, valiéndose del recurso rítmico y la sucesión in-
tercalada de la voz individual y la coral, posibilita que ese discurso se visibilice y comience 
a circular como un pensamiento de resistencia alternativo al hegemónico.

Este poema rítmico fue escrito en el año 1940 por Santa Cruz, a sus 18 años. Victo-
ria Santa Cruz fue una conocida e influyente compositora y coreógrafa. Junto con su herma-
no, Nicomedes Santa Cruz, son considerados los mayores exponentes del arte afroperuano, 
y ella fue difusora de ese arte en una época en que la cultura de raíz africana en el Perú era 
sistemáticamente ocultada, borrada y menospreciada. En 1969 fue nombrada directora del 
Centro de Arte Folclórico de Lima. Fue una de las más grandes conocedoras del arte peruano 
en general y, particularmente, del arte y las culturas africanas en su país. Fue una artivista 
que luchó durante toda su vida por el reconocimiento y la trasmisión de la presencia y el 
legado cultural de los afrodescendientes en el Perú y en la región latinoamericana.

A partir de su título, el poema remite a una experiencia de infancia de la auto-
ra-creadora.1 En el documental Victoria Santa Cruz: retratos, realizado para el programa 
de televisión Retratos, de TVPerú en el año 2015, Santa Cruz pone en escena el poema 
rítmico en el que relata la experiencia vital que le dio su origen. Allí cuenta que en el ba-
rrio limeño La Victoria, donde vivía hacia finales de la década de 1920, una tarde, cuando 
salió a jugar a la calle, una niña blanca afirmó al verla: “si esa negrita juega, yo me voy”. 
En el documental se refiere a ella como “una niña muy gringa” (Ingenio Comunicaciones, 
s. f.), lo que en el poema se plasma en el enunciado unas voces en la calle, por lo cual podría 
entenderse que la voz de la niña refleja el sentir común, el estereotipo actualizado por el 
poder blanco eurocentrado hegemónico.

El poema da cuenta de una dinámica social de clasificación peyorativa, en el Perú, 
entre 1920 y 1940, período en el que las personas afrodescendientes fueron sistemáti-
camente invisibilizadas, menospreciadas y silenciadas. Dicha dinámica se podría hacer 
extensiva a toda la situación latinoamericana respecto no solo de la presencia afrodes-
cendiente, sino también de todo sujeto otro respecto del varón heterosexual eurocentrado 
hegemónico, base de las prácticas y los discursos sobre los que se construyeron las comu-
nidades imaginadas de los estados-nación modernos latinoamericanos.2

En la arquitectura textual reviste particular importancia la dialectización de la 
forma y el contenido a partir de dos elementos centrales: el aspecto rítmico y el diálogo en 
el que se confunden preguntas y respuestas entre la voz solista y la voz coral.

El ritmo estructura la columna vertebral del poema que sostiene el texto, define 
y determina el contenido, con claras reminiscencias de la musicalidad afro y opera como 
símbolo de la identidad cultural afroperuana. Es el ritmo, en efecto, el que amplifica el 

diálogo social representado entre la voz solista y el coro, y el que permite, justamente, la 
progresión y las modulaciones verbales y pronominales desde la tercera persona del plural 
(“me gritaron, ellos querían, ellos decían”) hasta llegar a la primera persona del singular 
del presente en el enunciado conclusivo ¡NEGRA SOY! (la letra mayúscula indica la in-
tensidad del grito). Este último, asumido también por la voz coral, deja traslucir un pro-
ceso identitario colectivo; una lógica comunal propia, también de las cosmovisiones afro.

El poema presenta una estructura de versos muy variada, polisilábicos y con un 
intenso dinamismo generado por los diálogos y la organización de los enunciados en forma 
de preguntas solistas y respuestas corales (estas últimas indicadas también con letras ma-
yúsculas en la transcripción, más adelante). También aparecen las palmas rítmicas como 
fronteras narrativas. La estructura poético-narrativa es acompañada además por el ritmo de 
cajones peruanos que tocan panalivio, ritmo de origen afroperuano que suele acompañar 
el recitado de poemas.

La elección estética de recrear esta experiencia personal y comunitaria como un 
diálogo entre un cuerpo/memoria individual y un cuerpo/memoria colectivo, atravesado 
por el aspecto rítmico de las palmas que ejecutan una clave afro, y, por el cajón peruano, 
enmarca este texto dentro de la cultura popular afrolatinoamericana. En esta, la oralidad 
adquiere preponderancia (por ello utilizaremos la expresión corp/oralidad, en tanto ora-
lidad y cuerpo que enuncia son indisociables) y nos da la oportunidad de reconstruir las 
voces presentes en ese contexto social, su polifonía. “¿Soy acaso negra?”, se pregunta el yo 
poético, y más adelante, “¿Qué cosa es ser negra?”. La respuesta se expresa en la voz de la 
conciencia ideológico-social hegemónica, ese otro hegemónico eurocentrado, que asentado 
sobre la base de la diferencia colonial le grita: “¡SÍ!”, “¡NEGRA!”.

Partir del texto artístico para ir al encuentro de un agitado dialogismo pone de 
manifiesto nuevos puntos de vista, valoraciones o re-acentuaciones que pueden reordenar 
el orden axiólogico, social e ideológico imperante o hegemónico, en el contexto en que 
se enuncia y que se proyecta, en tanto texto con memoria cultural, hacia el gran tiempo 
(bien se puede extender al contexto latinoamericano y con diálogos en el presente). Todo 
enunciado vivo se inserta en un complejo entramado social y lingüístico y entreteje sig-
nificados nuevos y viejos, dichos, no dichos y por venir, en el medio de un plurilingüismo 
activo, tenso, de múltiples voces contradictorias en lucha por el signo en sus contextos 
sociohistóricos. De esta manera, si realizamos una lectura bajo sospecha o a contrapelo 
de la modernidad, se hace posible poner el oído en “los ruidos incómodos” proferidos por 
subjetividades y cuerpos negados, invisibilizados y hasta privados de habla, como se evi-
dencia en este poema rítmico. Luego, es posible articular diálogos quizás conflictivos con 
la actualidad de los movimientos y luchas feministas en su heterogeneidad constitutiva 
(Bueno Chávez, 2010) desde América Latina.

A continuación, transcribimos el texto artístico completo, aunque sugerimos escuchar-
lo y verlo en el sitio web señalado en la bibliografía, para poder vivenciar los aspectos rítmicos y 
la dinámica del intercambio entre la voz solista y el coro en su intensidad y progresión.

Me gritaron negra
Tenía siete años apenas, apenas siete años.
¡Qué siete años! ¡No llegaba a cinco siquiera!
(Palmas rítmicas)
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De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡NEGRA!
(Coro) ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA!
¡NEGRA!
¿Soy acaso negra?, me dije
(Coro) ¡SÍ!
¿Qué cosa es ser negra?
(Coro) ¡NEGRA!
Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
(Coro y solista)
¡NEGRA! Y me sentí negra.
¡NEGRA! Como ellos decían.
¡NEGRA! Y retrocedí
¡NEGRA! Como ellos querían.
¡NEGRA! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada.
Y retrocedí. ¡NEGRA! Y retrocedí…
(Coro) ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA!
¡NEGRA!
(Coro) ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA!
¡NEGRA!
Y pasaba el tiempo y siempre amargada
seguía llevando a mi espalda mi pesada carga.
¡Y cómo pesaba!
(Palmas rítmicas)
Me alacié el cabello, me polveé la cara
y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra:
(Coro) ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA!
¡NEGRA!
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer.
(Palmas rítmicas)
(Coro) ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA!
¡NEGRA!
¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA!
¡NEGRA!
¿Y qué? ¿Y qué?
(Coro y solista) ¡NEGRA, ¡sí!, ¡NEGRA!, ¡soy! NEGRA, negra, NEGRA, ¡negra soy!
¡NEGRA, sí!, ¡NEGRA!, ¡soy! ¡NEGRA!, negra, ¡NEGRA!, ¡negra soy!
De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. (Coro) ¡NO QUIERO!
Y voy a reírme de aquellos, que por evitar, según ellos
que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color.
¿Y de qué color?
(Coro) ¡NEGRO!
¡Y qué lindo suena! 
(Coro) ¡NEGRO!
¡Y qué ritmo tiene!
(Coro y solista) NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, 

NEGRO, NEGRO,
NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO
¡Al fin! ¡Al fin comprendí!
(Coro) ¡AL FIN!
Ya no retrocedo.
(Coro) ¡AL FIN!
Y avanzo segura.
(Coro) ¡AL FIN!
Avanzo y espero.
(Coro) ¡AL FIN!
Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuera mi color.
Y ya comprendí.
(Coro)¡AL FIN!
Ya tengo la llave.
(Coro y solista) NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, NE-
GRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO
¡Negra soy!

Hemos de centrarnos en tres tramos del texto con fuerte semiosis en relación con 
el tema que proponemos en el título de este trabajo.

1.1 EL GRITO VIOLENTO HACIA EL CUERPO FEMENINO: ¡NEGRA!

Esta narración rítmica en primera persona nace de una experiencia traumática en la 
infancia del yo poético, que reelabora a los 18 años. Es una corp/oralidad que se posiciona 
desde el interior de la comunidad afroperuana y habilita un discurso y una praxis de resis-
tencia/re-existencia. En el inicio escuchamos:

Tenía siete años apenas, apenas siete años.
¡Qué siete años! ¡No llegaba a cinco siquiera!
De pronto unas voces en la calle me gritaron:
¡NEGRA!

El tramo textual escogido da cuenta de la experiencia infantil marcada por un grito 
violento —“de pronto unas voces me gritaron”— y por el enunciado en mayúscula, que 
culmina con una clasificación discursiva de otredad abismal (Negra). A partir del ellos, la 
protagonista comienza a percibir su negritud y las implicancias de ser negra en la Lima 
de la década de 1930; una carga cultural y sociosemántica peyorizante que opera bajo la 
órbita de la diferencia colonial. La diferencia colonial, categoría que asumimos de la mano 
del pensamiento de la decolonialidad, es aquel mecanismo incorporado en Latinoamérica 
desde la “conquista” del siglo XVI por parte de la hegemonía blanco-europea, a partir de 
la cual se definió a todo otro no europeo/no blanco/no varón como diferente e inferior. De ma-
nera consecuente, sus producciones culturales, sociales y epistemológicas fueron sistemá-
ticamente subalternizadas, descalificadas e invisibilizadas desde una mirada eurocentrada, 
que es la que se atribuye, justamente, la capacidad y el poder para clasificar y estratificar. 
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En esta dirección, Walter Mignolo (2000, 2006) explica ese funcionamiento sistemático a 
partir de la categoría Sistema-mundo moderno colonial y lee a la Colonialidad como contracara 
(el lado oscuro) de la Modernidad en tanto proceso que contribuyó a la autodefinición de 
Europa (que necesitaba de un otro que la completase) como centro y que ha sido parte in-
disociable del capitalismo desde el siglo XVI.

Volviendo al texto, es posible entonces reparar en el carácter violento del grito en 
la calle, reconocer una fuerte tensión en las relaciones y contactos intersubjetivos (de un 
yo/nosotros con un otro/ellos) desde los que se define y se clasifica, lo que deriva en un pro-
ceso de construcción de una identidad cultural basada en y condicionada por la lógica de la 
diferencia cultural.

El discurso polifónico de gritos y golpes rítmicos dirigidos a la protagonista la define, 
la clasifica y la fija en una representación negativa, que por toda respuesta a sus preguntas por 
su identidad le repone su negritud. En el ideologema negra se evidencia una construcción del 
cuerpo femenino negro racializado y otrizado como centralidad de la agenda política de la 
colonialidad, en la que la razón imperial moderna aplica sus múltiples violencias.

1.2 EL CUERPO FEMENINO NEGRO COMO CENTRALIDAD DE LA AGENDA COLONIAL Y PATRIARCAL

En el segundo tramo textual que se analiza es posible leer cómo operan los efectos 
de la Colonialidad/Modernidad a partir de la diferencia colonial sobre esa corp/oralidad 
femenina negra en que se articulan aspectos de raza y de género.

¡NEGRA! Y me sentí negra.
¡NEGRA! Como ellos decían.
¡NEGRA! Y retrocedí
¡NEGRA! Como ellos querían.
¡NEGRA! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada.
Y retrocedí. ¡NEGRA! Y retrocedí.

Lo primero que llama la atención es la preponderancia de la forma artística dialogi-
zada; dicho diálogo social revela la presencia de un cronotopo de época [ellos decían, ellos que-
rían, (yo) retrocedí]. En estos enunciados es posible constatar, desde la asimetría colonial, una 
relación mediada por el poder dominante que la representa y que en primera instancia logra, 
incluso, penetrar en el sentimiento de la autora. “Saber” y “poder”, pilares de la colonialidad, 
operan de maneras solapadas. La colonialidad del poder, apoyada en la lógica de la diferen-
cia colonial, establece que en el sistema de dicotomías abismales blanco/negro, dominador/
dominado, patrón/obrero, rico/pobre y varón/mujer, una mujer negra es un sujeto doblemente 
estigmatizado. Así, las lógicas de sujeción colonial y patriarcal resquebrajan la subjetividad 
de la mujer negra e impactan directamente en la valoración propia, en el sentimiento identi-
tario (“me sentí negra” porque “ellos decían” y “retrocedí” “como ellos querían”).

En el texto, al ellos se le atribuye no solo la voluntad del discurso que sienta las bases 
de la colonialidad del sujeto (ellos decían), sino también las prácticas, el deseo y su puesta en 
vigor (ellos querían). En ese reparto de lo sensible determinado por una geografía de poder en 
el que la hegemonía blanco-patriarcal detenta el poder de lo discursivo y de las prácticas de 
representación del sujeto de dominación, la mujer afirma que, siendo niña, se sintió negra, 

con lo cual entramos en el dominio de la aesthesis, del sentimiento, de la propia percepción. 
La palabra griega aesthesis significa “la percepción a través de los sentidos”. Se deriva del 
verbo griego aizanomai, que pertenece a la voz media, por lo cual la percepción queda en el 
ámbito del sujeto. La estética, como disciplina filosófica conformada en el siglo XVIII por 
parte de la hegemonía de pensamiento eurocentrado, es uno más de los poderosos discursos 
modernos coloniales que argumentan y sostienen la colonialidad del sujeto y de los cuerpos. 
La estética colonial (Mignolo, 2014) marca, divide y clasifica determinando qué forma parte 
del dominio de lo “bello” y qué no, qué expresiones y sujetos son estéticos y cuáles, en cam-
bio, “monstruosos”. La estética controla los sentimientos y el gusto. Su poética discursiva 
regula los sentimientos y estetiza los cuerpos y sus producciones. En ese sistema de valores de 
centros y periferias, la negritud es cosa “monstruosa” y “fea”, tal cual revela el poema rítmico, 
y que, por tanto, debe ser expulsada. Con esa carga semántica escuchamos el verbo retrocedí 
en boca de la corp/oralidad protagonista. En ese retroceder cronotópico reconocemos un des-
plazamiento hacia la marginalidad (“odié mis cabellos y mis labios gruesos” y “miré apenada 
mi carne tostada”); aparece el verbo odiar acompañando a los pronombres posesivos mis y 
mi alternadamente, en la descripción de partes del cuerpo/memoria femenino negro (nótese 
que los verbos en pasado obedecen a un acto de recordación). En este sentido, se evidencia 
un proceso de teratologización, una construcción monstruosa de esa corp/oralidad femenina 
negra que queda excluida del ordo amoris, según argumenta Emma León (2009) en su texto 
“El monstruo”. Dicha expresión indica la existencia de un marco de referencia, a la manera 
de encuadre, por el cual se determina quiénes pueden ser amados, y por tanto aceptados e 
incluidos, y quiénes no: “se trata de un Ordo amoris cuyo papel central radica en establecer el 
orden de las cosas que pueden ser amadas y, por consiguiente, de las cosas que no pueden/
deben serlo” (2009: 65). Por consiguiente, las múltiples operaciones por las cuales el otro 
deviene en algo monstruoso justifican la idea de su sometimiento, esclavización o exclusión 
del sistema; se le niega su carácter de humanidad.

El tramo textual que sigue da clara cuenta de cómo impactan sobre el cuerpo feme-
nino esas lógicas de exclusión abismal (De Sousa Santos, 2018).3

Me alacié el cabello, me polveé la cara
y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra:
(Coro) ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA!
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer.

Se trata de una serie de acciones performáticas —que buscan mitigar el peso de la 
diferencia colonial con el objetivo de alcanzar algún grado de aceptación o de ingreso al 
orden de las cosas que pueden y deben ser amadas en la geografía de poder (León, 2009)— 
que involucran la operación de identificación mimética con el blanco (polvearse la cara 
y alisarse los cabellos). El cuerpo femenino negro, atravesado de manera violenta por la 
praxis y la semiosis colonial deshumanizantes, responde creándose una máscara blanca.4

1.3 TERCER MOMENTO: LA RE‑EXISTENCIA A PARTIR DE LA MEMORIA COLECTIVA

Hacia el final del poema rítmico, la progresión de la voz/memoria poética llega 
a una autoafirmación que la devuelve a un estado de equilibrio personal y colectivo en 
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cuanto a su identidad cultural. Desde ese lugar periférico y fronterizo, la protagonista 
elaborará, arraigada en las memorias colectivas, un discurso y una práctica de re-existencia 
femenina marcados por la interseccionalidad (raza-género) de reivindicación y resistencia. 
El poema llega aquí a un punto de alto dramatismo, aturdidor, plagado de ruidos y gritos 
violentos en el que se escucha por primera vez la voz de esa corp/oralidad femenina que 
tomará la palabra y enfrentará los gritos:

¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA!
¡NEGRA!
¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA! ¡NEGRA!
¡NEGRA!
¿Y qué? ¿Y qué?

La tensión en el diálogo del yo/ellos va en gradación hasta hacer estallar al sujeto en 
la pregunta ¿Y qué? luego de una repetición martillante de las voces sociales/corales que le 
gritan el enunciado NEGRA de manera ensordecedora. En este fragmento, la protagonista 
enfrenta decididamente al ellos. Se posiciona desde un lugar nuevo, desde la confronta-
ción. En consecuencia, el de la resistencia es un momento altamente dialógico, con gran 
dinamismo, de ida y vuelta entre las voces sociales y el fluir de conciencia de la mujer, en 
el que afirma y reafirma su identificación con la negritud: “¡NEGRA, sí!, ¡NEGRA, soy!, 
¡NEGRA, negra, NEGRA, negra soy!”.

El cuerpo femenino se apropia del significante negra y lo repite, afirmando así su 
identidad. El texto da cuenta con fuerza de la lucha por el signo ideológico, la lucha por la 
re-acentuación del enunciado negra entre el yo y el ellos. Es este un momento catártico, de 
reconocimiento, de visibilización y re-existencia. Por primera vez en todo el poema rítmico 
el enunciado es nombrado y asumido por el yo poético, que hasta este punto solo había apa-
recido en boca del coro. Aquí la corp/oralidad femenina negra se reconoce y se nombra, y al 
nombrarse se hace presente, se visibiliza y existe; pone en jaque la lógica del ocultamiento, 
del enmascaramiento y del acallamiento previos. La operación de representación ya no corre 
más por cuenta de ellos en el discurso, sino que la protagonista toma la palabra y se autoa-
firma. La resistencia reivindicativa, la re-existencia se estructura, entonces, a partir de una 
identificación de la protagonista como mujer y negra, dos ideologemas que reflejan la intersec-
cionalidad que atraviesa ese cuerpo femenino. A partir de allí, el texto recoge una progresiva 
superación de la estética colonial, que da como resultado una liberación de los cuerpos colo-
nizados, una reivindicación de una aesthesis otra frente a la estética como discurso de control 
de los sentimientos y de los cuerpos, que discurre entre los enunciados individuales y corales 
(por ello, entendemos que se trata de un proceso colectivo y comunitario).

Los enunciados que están casi al final Y qué lindo suena y qué ritmo tiene, que remi-
ten claramente al aspecto esencial de lo rítmico/musical en el colectivo afro, operan como 
resistencia al discurso de la estética colonial abismal de lo “bello” y lo “feo”. En efecto, 
el texto concluye con el reconocimiento, la aceptación, la reivindicación de la identidad de 
la protagonista y la celebración de sus características, cantado de forma colectiva, comuni-
taria: “NEGRO, NEGRO, NEGRO, NEGRO ¡Negra soy!”.

Con el verso final, en el que se intercalan el masculino y el femenino, el personaje 
poético alude a la interseccionalidad que la atraviesa en su lucha (en tanto cuerpo femenino 

negro) por descalzarse de las lógicas subyacentes que controlan y dominan las diversas 
esferas. La mujer no solo habla, sino que con su discurso construye un hacer performático 
colectivo que confronta a la Modernidad/Colonialidad. Es, entonces, el momento de la 
celebración, de la memoria ritual colectiva.

2. ALGUNAS CONSIDERACIONES HASTA AQUÍ

El poema recoge una poética autobiográfica de identificación reivindicativa de un 
cuerpo fuertemente estigmatizado: el cuerpo femenino negro. A partir de ese proceso de 
memoria, que da cuenta de un estar siendo, un devenir con otros, interpretamos que espiga 
una narrativa que puede ser leída como feminista en tanto se estructura en resistencia y 
es construida a partir de una estética descolonial que reclama una re-existencia desde una 
oralidad rítmica marcada que interpela y resiste a la escritura en tanto técnica central para 
la modernidad colonial occidental. La resistencia que vehiculiza el poema rítmico pone 
de manifiesto la importancia de la interseccionalidad constitutiva de una subjetividad 
femenina en la que se articulan aspectos de raza, clase y género. El cuerpo femenino negro 
en resistencia, que conecta con sus raíces africanas y con su condición de mujer, enuncia, 
denuncia, resiste y plantea alternativas que se alejan de un feminismo blanco-burgués 
escrito. De esta manera, se presenta la interseccionalidad como un eje fundamental para 
asumir las luchas y llevarlas adelante en diálogo con otras luchas. Como señala la filósofa 
brasileña Suelí Carneiro en su texto Ennegrecer el feminismo, “son suficientemente conocidas 
las condiciones históricas en las Américas que construyeron la relación de cosificación de 
los negros en general y de las mujeres negras en particular” (2017: 109). Esto se aprecia 
de manera evidente en el texto de la artista Victoria Santa Cruz, en el que aparece una 
cuerpa/niña cruzada por la herida colonial, una herida abierta que sangra y que remite a 
los procesos de conquista, dominación y apropiación de las mujeres coloniales por parte 
de la hegemonía blanco-europea y que está en la base de las sociedades heterogéneas de 
Latinoamérica y el Caribe. En ese sentido, Carneiro afirma que:

Esa violencia sexual colonial es también el cimiento de todas las jerarquías de géne-
ro y raza presentes en nuestras sociedades configurando aquello que Angela Gilliam 
define como “la gran teoría del esperma en la formación nacional” (2017: 109-110).

Así también, en tanto género literario desmerecido, la canción popular se confi-
gura en la intersección de la oralidad y la escritura y desde allí se erige como género de 
resistencia, por cuanto da voz a experiencias otras y modos otros. Durante el análisis del 
poema se detectó una marcada presencia de lenguaje de la calle, de las voces corales como 
operación de corrimiento del lenguaje hegemónico eurocentrado. Por tanto, creemos que 
podría constituir una literatura contrahegemónica o no canónica, puesto que se trata de un 
género fronterizo; la canción se ubica en una zona que está en los límites de la disciplina 
literaria en su historia local. Esto hace de estas zonas fronterizas espacios signados por una 
amplia gama de lenguajes y códigos culturales en tensión. Así, la inestabilidad misma 
de este espacio y su porosidad en el pasaje de lo solista a lo coral libera el terreno para el 
pensamiento abierto a la heterogeneidad. La canción popular se estructura como modo de 
dialectización entre forma y contenido, expresado en el ritmo y la oralitura que sostienen 
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una aesthesis otra. Desde esta perspectiva, el dominio de la aesthesis se constituye como un 
espacio primordial para interpelar los discursos homogeneizantes totalizantes modernos, 
y postula una alternativa hacia una pluriversalidad de sentires y saberes. Este texto de la 
cultura popular latinoamericana constituye, por lo tanto, una poderosa respuesta estéti-
co-ideológica con una fuerte resistencia, alternativa a la hegemónica, que destotaliza un 
modo único de sentir, de percibir lo bello, lo sublime, lo sagrado.

3. UN PASO MÁS: DIÁLOGOS CON LOS FEMINISMOS

Cabría, por último, articular la lectura a contrapelo del poema rítmico hasta aquí 
desarrollada con las reflexiones de la argentina María Lugones (2010) contenidas en su 
texto Hacia un feminismo descolonial. Allí, la autora realiza una crítica a la modernidad des-
de un lugar de transmodernidad, esto es, por fuera de las lógicas, estructuras y prácticas 
discursivas creadas por la modernidad. A partir del reconocimiento y la conceptualización 
de la diferencia colonial, en tanto estructura discursiva, práctica y política propia de la mo-
dernidad, construye una crítica de la categoría género en cuanto categoría moderna marcada 
por el binarismo de oposiciones. Su propuesta de feminismo descolonial parte de las po-
sibilidades que ofrece la comunalidad (lógica extraña a la modernidad colonial y presente 
en nuestro objeto de estudio en la voz coral que remite a lo afro) y no de las que ofrece la 
subordinación; no parte de la oposición binaria de las jerarquías que constituyen la base de 
la colonialidad, puesto que considera que son intrínsecamente violentas, aspecto también 
presente en nuestro poema rítmico. Por ello, sentipiensa desde los locus fracturados de las 
mujeres situadas, que pueden estar creativamente en coalición (allí hay un claro guiño a la 
estética descolonial) y que toman en consideración las luchas ya llevadas adelante por las 
mujeres negras. Propone partir del diálogo creativo en tensión del estar siendo (y no del 
ser), desde las diferencias, para desafiar las dicotomías propias de la colonialidad del poder. 
La propuesta de Lugones es caminar hacia el giro descolonial, en tanto movimiento de des-
enganche metodológico, teórico y práctico de la colonialidad. Parte de una tesis que puede 
dar sentido a una posibilidad de descolonizar los feminismos hegemónicos u occidentales 
desde los feminismos del sur, desde los no hegemónicos, en este caso, desde un feminismo 
negro, como el que aparece en el poema rítmico analizado.

La pregunta que surge al cabo de estas reflexiones es por qué en los movimientos 
feministas hegemónicos estos textos de la cultura tramados en la canción popular latinoa-
mericana están relegados a lugares marginales; estas historias locales, historias mínimas, 
codificadas en este género entrelugares que constituye la canción popular latinoamericana, 
a mitad de camino entre la oralidad, la música y la escritura, quedan acallados, desvalori-
zados. Así, ir hacia el camino de las estéticas descoloniales es también una propuesta para 
construir un modelo alternativo de archivo, para hacer memoria en pos de comprender el 
presente de las luchas feministas de cara al futuro.

NOTAS

1 Esta categoría bajtiniana remite al autor no en su vida autobiográfica, sino como conciencia creado-
ra que reorganiza el material verbal para que devenga en un texto artístico a partir de la articulación 
ética-estética. En este caso la autora-creadora coincide con la heroína-personaje; por esto se trata de 

un personaje autobiográfico. Sobre esto y sobre la actitud del autor-creador hacia el héroe-personaje ver 
Estética de la creación verbal (Bajtín, 1999: 11-181).
2 Por citar un caso, podríamos mencionar los censos realizados durante los siglos XIX y XX en 
Argentina, y particularmente en Córdoba, en los que la categoría afrodescendiente se diluyó estraté-
gicamente con la denominación de pardos, mulatos, zambos y cuarterones, según afirma el historiador 
cordobés Marcos J. Carrizo en su libro Córdoba Morena (1830-1880) (2012).
3 La categoría de línea abismal refiere a las divisiones de exclusiones abismales y no abismales gene-
radas desde las epistemologías del norte en relación con las epistemologías del sur. Esta última categoría, 
del sociólogo De Sousa Santos, no refiere a una ubicación geográfica, sino que, en el marco de la 
geografía del poder, se constituye como una propuesta teórico-metodológica-vital que apunta a la 
visibilización y la validación de saberes y conocimientos surgidos en las experiencias de resistencia 
de grupos sociales sistemáticamente oprimidos e invisibilizados por la hidra capitalismo-colonia-
lismo-patriarcado, grupos en construcción a modo de ecología de saberes con otros conocimientos, 
como los científicos y académicos. Desde esta perspectiva, las epistemologías del norte, re-producen 
sistemáticamente la línea abismal al dividir sociedades y formas metropolitanas decoloniales, de for-
ma de validar, normalizar y justificar el dualismo normativo metrópoli/colonia en diversas formas a 
partir de la premisa de que “la única comprensión válida del mundo es la comprensión occidental del 
mundo” (De Sousa Santos, 2018: 293). Para profundizar, remitirse a Construyendo las epistemologías del 
sur: para un pensamiento alternativo de alternativas (2018).
4 En América Latina es crucial el abordaje del escritor caribeño Franz Fanon en su obra Piel negra, 
máscaras blancas (1973).
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Teorie di Genere. Femminismi e semiotica. 
“Prefacio a la nueva edición”. Milano,  
Bompiani, 2019*

Teorie di Genere. Femminismi e semiotica. Preface to the new 
edition
Cristina Demaria con Aura Tiralongo

(pág 199 - pág 216)

Resumen. Este ensayo es la traducción de parte del prefacio a la nueva edición y del 
capítulo introductorio de Teorie di genere. Femminismi e semiotica, enteramente revisado -des-
de el título- y en parte reescrito, después de casi veinte años de su primera publicación. 
Tras subrayar la importancia, la actualidad y también la urgencia de seguir ocupándose de 
la categoría de género y de las perspectivas feministas que en el último medio siglo la han 
adoptado, discutido y revisado para seguir denunciando, deconstruyendo e indagando las 
narraciones y discursos que determinan nuestra subjetividad, se dedica amplio espacio al 
debate crítico y teórico que ha transformado el significado y el alcance de esta categoría, 
en su entrelazarse con otras variables que participan en la definición de nuestra identidad 
y en sus representaciones. Centrándose en algunas de las posiciones que hoy animan el 
campo de los feminismos (no casualmente en plural) que se ha desarrollado sobre todo en 
el área angloamericana, el ensayo trata de delinear algunos de los puntos de contacto entre 
el estudio de los modelos y las representaciones de género y el análisis semiótico: desde el 
modo en que se pueden describir las posiciones de los sujetos respecto a las praxis enun-
ciativas y a las estrategias discursivas que determinan el reconocimiento y la adopción de 
modelos de género, a la categoría de mirada (“masculina” y “femenina”), hasta el modo en 
que el cuerpo, las pasiones y las formas de vida entran hoy de lleno en la definición de las 
culturas, de sus diferencias y confines, tanto internos como externos, que como individuos 
y como miembros de una o más comunidades, producimos y traducimos incesantemente.
Palabras clave: género, feminismos, semiótica, subjetividad sexuada, identidad

Abstract. The essay here published is the Spanish translation of the preface to the 
new edition, and the introductory chapter, of Teorie di genere. Femminismi e semiotica 
(Gender theories. Feminisms and Semiotics), a monograph first published in 2003 that has 
been entirely revised, and partly rewritten, in 2019. First, the text aims at stressing the 
importance, renewed newness and, also, urgency of keeping on investigating the heuristic 
category of gender, along with the feminist perspectives that, in the last half century, have 
adopted, discussed and revised it, in order to denounce and deconstruct the narratives 
and discourses that determine our gendered subjectivity. It then moves on to explore the 
critical and theoretical debates that changed the very meaning and scope of the category 
of gender in its bindings with all the other variables that participate in the definition of 
our identity and its representations. Focusing mainly on the Anglo-Saxon debate – which 
later spread and intertwined itself with continental theories of sexual difference – the 
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essay aims not only at clarifying and  problematizing, but also at outlining, a semiotic and 
feminist stance on gender: from the ways in which “subject positions” could be analyzed 
by looking at enunciative praxis and at the discursive strategies that guide the recognition 
and adoption of gender models, to the category of gaze (both “male” and “female”), up 
until how the body, affect and forms of life nowadays contribute to the very definition of 
cultures, of their internal and external boundaries and differences, which we incessantly, 
both as individuals and as members of a community, produce, and translate.
Keywords: gender, feminisms, semiotics, sexualized subjectivity, identity.

Cristina Demaria es profesora asociada de Semiótica y coordinadora de la licenciatura de 
Semiótica en el Departamento de Filosofía y Comunicación de la Universidad de Bolonia, 
donde enseña Gender Studies, Semiotics of Conflict, Semiótica de las ciencias sociales y 
Análisis de las series televisivas. Es directora del Centro interdepartamental de investi-
gación TraMe-Centro de Estudios Semióticos de las Memorias Culturales, y ha publicado 
diversos ensayos y libros sobre las teorías del género y sobre la semiótica de la cultura y de 
la memoria, con particular atención al periodo de la postdictadura en Argentina y Chile, y 
a las formas documentales de representación de la memoria y del trauma.

Cristina Demaria con Aura Tiralongo, “Prefacio a la nueva edición”. TEORIE DI GENE-
RE. Femminismi e semiotica. Milano,  Bompiani, 20191

En los primeros años setenta, en su primer intento de autodefinirse, el feminismo 
planteó la pregunta: “¿quién o qué es una mujer? ¿quién o qué soy yo?”. Y al plan-
tear esta pregunta el feminismo […] descubrió la existencia de la mujer […] un ser 
exhibido espectacularmente y sin embargo no representado o incluso irrepresenta-
ble, invisible y sin embargo constituido como objeto y garantía de la visión: un ser 
cuya existencia y especificidad son al mismo tiempo afirmadas y negadas, puestas 
en duda y controladas.
Teresa de Lauretis, Sujetos excéntricos.

La vida siempre es pensada. Pero ¿cuál es el pensamiento que sabe pensar la vida 
femenina? Es decir, entrar en la vida “sin destriparla”. En esto, la conquista de la 
identidad sexual es un asunto de alto riesgo, cuando captamos la problematicidad 
de quien está expuesto inerme a las tramas de una lengua común en cuyos términos 
hombre y mujer no son más que mallas particularmente envolventes, resbaladizas 
y elusivas, que anudan y disuelven los significados más diversos. Hombre y mujer 
han sido ciertamente los nombres de una oposición irreductible que ha dado tejido 
al mundo real. La noción de realidad que tenemos presupone esta trama de palabras.
Nadia Fusini, Uomini e donne.

Ain’t I a woman? (¿No soy yo una mujer?) Sojourner Truth, 1851, ex esclavo, varón.

En este extraño presente contradictorio y ambivalente en el que nos encontramos 
parece suceder todo y lo contrario. Mientras la misoginia y el sexismo extraen nuevas ener-
gías de las reivindicaciones de gobiernos populistas y soberanistas y el concepto de familia 
tradicional es celebrado en convenios y consensos internacionales, el término “feminism” es 
destacado en 2017 por el diccionario Merrian-Webster -el diccionario por excelencia del 
léxico inglés- como la palabra más consultada del año.

Es el mismo año, 2017, en el que “metoo”, un término usado por primera vez en 
2006 por una activista política estadounidense para indicar las acusaciones públicas de 
abusos sexuales, se transforma en #MeToo y comienza a representar no sólo una subleva-
ción femenina o una rendición de cuentas política, sino más bien un amplio movimiento 
cultural feminista, que se sitúa en el centro del debate público global. Pero ya con el 
movimiento Ni Una Menos, surgido en Argentina en 2016 para protestar por la violencia 
contra las mujeres, el movimiento feminista había retomado visibilidad, reivindicando no 
sólo su propia existencia, sino también la posibilidad de un futuro político. En lo privado 
y en lo político, la relevancia de la temática del género emerge de modo potente, condi-
cionando destinos y recorridos de vida: piénsese en  la brecha de género en lo retributivo, 
en la dificultad de las mujeres madres para recuperar el trabajo y en la dramática cuestión 
abierta por la conciliación entre carrera y maternidad. Problemas nunca resueltos y que 
incluso se vuelven a proponer con particular violencia en un presente en el que reemergen 
como un río kárstico los estereotipos y los antiguos atributos femeninos “por naturaleza”. 
A pesar de los múltiples progresos formales, en las prácticas de vida la mujer es todavía 
asignada preferiblemente a tareas de cuidado y de asistencia, a imperativos de disponibili-
dad constante y, cuando es necesario, de sacrificio. En este escenario, la palabra feminismo 
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es a menudo atacada y mirada con sospecha por las propias mujeres implicadas en estos 
conflictos culturales. Un estrabismo de alcance transversal, que a menudo emerge también 
en contextos marcados por altos niveles de cultura y de información, y que se enriquece, 
como veremos, con canales renovados y capacidades de exhibición de sí, de “self branding”, 
en narraciones correctivas y auto celebrativas, “positivas y de éxito”.

Sin embargo, el feminismo, ayer como hoy, no es sólo un movimiento político y so-
cial que ha determinado importantes cambios en nuestra vida y en la legislación y que quiere 
afirmar todavía más progresos (mientras ciertos comportamientos y políticas parecen más 
bien proponer regresiones). Tampoco se agota en la necesaria crítica filosófica del llamado 
patriarcado. El arco del feminismo es amplio, compuesto, complejo, enriquecido por evolu-
ciones históricas y a veces también por significativos conflictos sobre presupuestos y métodos 
de acción. Un arco que merece profundizaciones y explicaciones, que han de ser ofrecidas y 
también demandadas. Y que sin duda se impone como materia de estudio y de investigación: 
en Italia con retraso significativo, para nada casual, respecto o a otras partes del mundo.

De todas formas, todavía es grande la confusión sobre los modos, los intereses y 
los significados mismos del feminismo, del que preferimos hablar en plural: feminismos, 
precisamente para señalar la variedad de las perspectivas y las posiciones. Las confusiones 
e instrumentalizaciones más relevantes atañen a la categoría de género, que indica la cons-
trucción social, cultural y discursiva (las palabras no son, justamente, sólo palabras) de lo 
femenino y de lo masculino; una categoría que ha supuesto la transformación del feminis-
mo mismo en una corriente de pensamiento teórico, o mejor, en una teoría crítica de las 
culturas y de los modos mismos de producción del conocimiento. 

Es por tanto necesario continuar la reflexión sobre el género. Pero no sobre la 
llamada teoría gender, el espantajo que es lícito llamar reaccionario y que reacciona a la 
puesta en cuestión de los estereotipos de género. Lo repetimos también aquí: no existe una 
teoría gender (o de género) que instiga a la homosexualidad, que “quiere transformar a los 
machos en féminas”, o viceversa, o “instigar a la desviación”, como se ha llegado a afirmar. 
Ni tampoco existen individuos “gender”, como de vez en cuando oímos decir a nuestros 
estudiantes, cuando por ejemplo el personaje de una película o una serie de televisión 
muestra una identidad de género ambigua, o bien expresa preferencias sexuales que salen 
de los límites de la heteronormatividad difusa.

Este libro intenta en cambio reflexionar sobre algunas teorías del género, y por 
tanto sobre algunas de las posiciones y las evoluciones de los modos en los que se ha pen-
sado esta categoría respecto, por ejemplo, a la de “sexo” como dato biológico y diferencia 
morfológica y sexual. La reflexión sobre estos conceptos será recorrida desde el interior de 
los estudios centrados en cómo lo femenino y lo masculino son construidos culturalmente, 
sobre todo en la lengua y por la lengua, pero también en y por los diferentes sistemas de 
significación: en las imágenes y por las imágenes, en los rituales, en la cultura, entendida 
en su conjunto como sistema semiótico. Los lenguajes y los sistemas semióticos son por 
tanto el lugar en el cual los sujetos mismos son sexuados, porque a través de ellos los suje-
tos asumen, interiorizan o se distancian de los significados y los valores de los modelos de 
feminidad y masculinidad -modelos de género-, que a su vez son múltiples. Estos varían 
no sólo según los contextos históricos, culturales y nacionales, sino también respecto a 
otras variables, que intervienen y se entrecruzan definiendo nuestra identidad: la “raza”, la 
clase social, la religión, la preferencia sexual, etcétera.

Este volumen trata por tanto de reconstruir el complejo y amplísimo debate con el 
que los feminismos, y no el feminismo como teoría homogénea y coherente, han pensado 
esta constitución de los sujetos y de los efectos de sus representaciones. De ahí también 
la decisión de cambiar el subtítulo original de este volumen, de “Femminismo, critica 
postcoloniale e semiotica” (“Feminismo, crítica poscolonial y semiótica”) a “Femminismi 
e semiotica” (“Feminismos y semiótica”), para subrayar y reafirmar, lo repetimos, que las 
miradas feministas son siempre plurales y hay un permanente diálogo entre posiciones y 
disciplinas diversas. Y destacar que son difícilmente catalogables en una única actitud, o 
acepción, como a menudo se supone en los discursos “sobre el feminismo”. En los años 
que han transcurrido desde la primera edición, el peso de la crítica poscolonial, gracias a 
la cual la propia categoría de género ha sido ampliada para incluir sujetos no blancos y no 
occidentales, ciertamente no ha disminuido. Pero ha sufrido una evolución tan importante 
que en este volumen no se han podido seguir y actualizar todas sus formas y nos parecía 
por tanto confuso mantener el término en el título.

Indagar la construcción de las subjetividades contemporáneas y los efectos de sus 
representaciones quiere decir además aplicar una óptica semiótica, desde el momento en 
que los procesos a través de los cuales se constituye el sujeto como sexuado son antes que 
nada textuales y mediales (además de obviamente sociales y culturales, pues lo uno no 
excluye lo otro). “Textualidad” se debe entender por tanto en sentido amplio, como con-
junto de valores y procesos de significación, mecanismos de sentido que definen también 
las prácticas, los rituales, los espacios urbanos y los textos mediáticos y transmediáticos.

Los modelos de género que asumimos, pero también aquellos de los que nos distan-
ciamos, o que intentamos negociar y renegociar, los encontramos en la familia y la escuela, 
en el puesto de trabajo, en las relaciones de amistad y de pareja, pero también en otras 
“tecnologías de género”: en televisión (en los talk shows, en las series de ficción), en el cine, 
en las películas. Y hoy cada vez más en ese “meta” medio que es el ordenador: en la repre-
sentación de los cuerpos femeninos que nos ofrecen y en la mirada que nos proponen como 
espectadores y usuarios, en la puesta en escena del lazo social, cada vez más dependiente 
de las redes y medios sociales. La semiótica, que todavía ha investigado poco el género di-
rectamente, permite reconocer la relevancia y la atención de la que son dignas estas formas 
textuales, al ocuparse del modo en que el sentido es puesto en condiciones de significar. 
La semiótica nos permite también afinar los instrumentos teóricos y analíticos útiles para 
investigar las representaciones de género: ¿cómo se reconocen los estereotipos?, ¿cómo se 
estructuran narrativamente, a través de qué historias y qué estrategias enunciativas? ¿cuá-
les son las modalidades y los mecanismos a través de los cuales estos modelos circulan en la 
sociedad y son interiorizados por sus sujetos? ¿cómo se conjuga la experiencia individual 
con las formaciones enciclopédicas (Eco), con las memorias colectivas y culturales, y cómo 
a su vez las normas y los usos culturales definen el sentido mismo de lo individual? ¿en 
qué modo ofrecen los textos posiciones de sujeto con las que identificarse, “hábitos” que 
nos predisponen a determinadas acciones?

El feminismo, como la semiótica, no es más que una mirada. Los modos a través 
de los cuales se aprende a mirar más allá de lo dado por descontado, analizando y haciendo 
preguntas allí donde encontramos obligaciones (“así es”) y afirmaciones. Como analistas y 
estudiosas de los mecanismos de construcción del género adoptamos y proponemos lentes 
con las que intentar trazar cartografías del presente, para comprender las condiciones de 
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producción del conocimiento, pero también de la racionalidad del poder de nuestros días. 
Son recorridos útiles para identificar, y también denunciar, la construcción de la norma-
tividad en su conjunto, frente a las estructuras y las condiciones históricas que dictan las 
posibilidades mismas del presente. Pero son también instrumentos para imaginar, y quién 
sabe, quizá también construir, otros mundos posibles.

Nacer mujer u hombre representa uno de los rasgos constitutivos de nuestra expe-
riencia del mundo, señalando una pertenencia que marca de modo indeleble nuestra sub-
jetividad. Si bien hoy es posible -aunque ciertamente no automático y a menudo bastante 
doloroso- cambiar de sexo, o transformar nuestro cuerpo asumiendo la “apariencia” de un 
género que no es el que se nos ha asignado en el nacimiento, o también actuar (performar) y 
poner en escena cuerpos ya no adherentes a los estereotipos de lo masculino o de lo feme-
nino, la mayoría hemos crecido y hemos sido educados como mujeres o varones. De este 
proceso de atribución de género parte la construcción de nuestra individualidad, junto a la de 
nuestra identidad social, cultural, y también política. Con el término género nos referimos 
por tanto, en primer lugar, al resultado de este proceso: a la esfera de los modelos, de las 
normas y de las constricciones sociales, culturales, políticas y psíquicas que determinan el 
significado de ser mujeres u hombres, de qué tipo de mujeres (blancas, negras, con diver-
sas preferencias sexuales, de qué edad y clase social), y de qué tipo de hombres (blancos, 
negros, de masculinidad marcada, gay). Esta acepción del término se aleja del significado 
clásico de diccionario, que con “género” indica un “tipo”, o bien una “clase” o una “espe-
cie”. El género gramatical, entendido como categoría formal de lo femenino, lo masculino 
y lo neutro, es ampliado y problematizado. Pero se trata de una acepción ya registrada hace 
tiempo en el uso común, como indicaba la enciclopedia Treccani ya al final de los años 80, 
que puntualizaba acerca del término género la “referencia a la especie humana, al carácter 
masculino o femenino del individuo, también en sentido biográfico, social, profesional, 
como en la expresión identidad de género con la que se  entiende la constelación de caracteres 
anatómicos funcionales, psíquicos, comportamentales, que definen el género en sí mismo y en 
cuanto poseído, aceptado y vivido por el individuo en la historia familiar de la que proviene y en 
la sociedad en la que vive” (Treccani 1987: 48, cursivas mías). 

El género es por tanto ante todo una categoría empleada en la investigación de los 
“caracteres” que definen el modo en que la pertenencia a un sexo no eso sólo vivida, sino 
también transmitida por las instituciones sociales (como la familia, la escuela, los anti-
guos y los nuevos medios), para subrayar que los significados, las prácticas y los modelos 
de comportamiento ligados a la asunción de una identidad femenina o masculina -y hoy 
LGBTQ+ -no dependen de características inmutables y naturales, sino de la historia y de 
las transformaciones sociales y culturales. Como ha afirmado Simone de Beauvoir en el ya 
clásico El segundo sexo (1949), si no se nace mujer, sino que se llega a serlo, ese devenir es el 
fruto de la adhesión, más o menos pasiva, más o menos consciente, a los modelos culturales 
y sociales de género.

1. ALGUNAS PREMISAS

A partir de estas primeras definiciones generales, las páginas que siguen recogen 
el intento de presentar a lectores y lectoras los recorridos de una investigación sobre el 
género, en realidad bastante limitada y adscribible a teorías feministas y poscoloniales 

de matriz angloamericana, que se han desarrollado entre el final de los años setenta y el 
comienzo del nuevo siglo. Se querría, donde es posible, intentar dialogar con estas teorías 
manteniendo una perspectiva semiótica. En el centro de este volumen están por tanto las 
discusiones, los debates, pero también los análisis que han conducido al feminismo y a 
las reflexiones sobre el género (particularmente las que se han desarrollado en los Estados 
Unidos y en los países de lengua inglesa) hacia aproximaciones teóricas que son siempre de 
carácter crítico1. De tales teorías me interesa su aplicación a textos literarios, cinematográ-
ficos y televisivos, pero también a las prácticas de traducción y al concepto de nación: un 
recorrido que ha implicado una redefinición y una reelaboración de conceptos y preguntas 
que están en realidad también en el centro de la investigación semiótica contemporánea. 
Un recorrido que, además, va de la crítica militante a la “teoría”, que ha mantenido y 
mantiene como punto de partida y de llegada el estatuto y las características del sujeto 
sexuado femenino, así como de su diferencia determinada antes que nada por el género. 
Un concepto, este, con el que el feminismo angloamericano -pero hoy también muchos de 
los feminismos transnacionales- ha descrito y reinterpretado las construcciones sociales y 
culturales de las categorías de lo femenino. Es decir, los significados y las representaciones 
que intervienen en los procesos de identificación y de interpretación de un sujeto que ya 
no es neutro y universal, sino sexuado y marcado por su identidad de género.

Pero hay que aclarar de inmediato la imposibilidad de sintetizar el alcance del 
debate sobre la categoría feminista de género, y de otras conectadas con ella, como por 
ejemplo la “raza” y la etnia 2. Es imposible agotar en unos pocos centenares de páginas 
las cuestiones implicadas, al igual que no se puede considerar exhaustiva una aproxima-
ción limitada a un territorio geográfico o a la especifica tradición intelectual y académica 
angloamericana. Los problemas y las cuestiones teóricas del feminismo, en su conjunto 
y en su diversidad de posiciones, que han sido abordados, mencionados o incluso sólo 
sugeridos, son de hecho muchísimos y afectan a todos los campos del saber. Son muy 
numerosos los textos, los ensayos críticos y los análisis que se encuadran bajo el nombre 
de Feminist Criticism, Feminist Theory, Women’s Studies, Gender Studies, Postcolonial and Ethnic 
Studies, Queer Studies, Post-feminist Studies, etc. Al escribir sobre teoría feminista y sus im-
plicaciones con los estudios culturales y con la crítica postcolonial se cometería un gran 
error si se buscase la homogeneidad o la unidad de un área de estudio que continuamente 
rediscute sus límites, sus métodos y sus “intereses”. El feminismo, por otra parte, como ha 
sugerido Rossi Braidotti (1991, tr. it.: 105), “no es un concepto, ni una teoría, y menos 
aún un conjunto sistemático de enunciados sobre las mujeres”; es, en cambio, un modo de 
colocarse en la realidad y de rediseñar los límites de una cultura, que muestra una organi-
zación del mundo y del propio discurso similar a lo que Gilles Deleuze y Felix Guattari 
llamaban “estilo nómada” (Deleuze e Guattari 1980; Braidotti 1994 e 2002b). O como 
precisa Elisabeth Gross:

No hay voz, método o forma de escritura que pueda ser un modelo representativo 
ideal de la teoría feminista. Más que establecer nuevas normas teóricas, el feminis-
mo busca un espacio discursivo en el que las mujeres puedan escribir, leer y pensar 
como mujeres. Tal espacio debe animar la proliferación de las voces […] una plura-
lidad de perspectivas y de intereses que tome el lugar del monopolio de un solo tipo 
de preguntas y de respuestas. (Gross 1986: 203-204)
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Un aspecto ulterior que no hay que olvidar al abordar este conjunto de investiga-
ciones, en realidad un presupuesto de las posiciones que hemos citado, es cómo la teoría 
feminista en su conjunto se ha originado en cada caso en el feminismo como un movimiento 
declaradamente militante, que sólo en un segundo tiempo se convierte en una teoría, quizá 
reformulando sus métodos3, pero manteniendo siempre una posición política. El nexo mis-
mo que se ha querido crear entre el campo heterogéneo de la práctica y la teoría, o del dis-
curso filosófico, ha sido sobre todo de orden político. Y me doy cuenta de hecho, al reescribir 
esta introducción, de que uso los términos feminismo, teoría o teorías feministas, y crítica 
feminista, en modos a menudo intercambiables. En cualquier otro campo disciplinar esta 
confusión voluntaria de los términos no sería aceptable, o se arriesgaría a generar confusión. 
Pero la especificidad del feminismo como práctica discursiva es “el énfasis en la naturaleza 
implícitamente política del acto de pensar” (Braidotti 1991, tr. it.: 21), que conduce a operar 
en varias dimensiones: individual, social y cultural, para cambiar el mundo y transformar las 
conciencias. Por ello, para el feminismo, la comprensión de los fenómenos culturales y socia-
les es antes de nada funcional a su propia transformación y no sólo a una mejor comprensión, 
a una descripción o a una diferente sistematización del saber. Por tanto, cuando en este volu-
men me refiera al feminismo y a sus teorías lo haré en el sentido de Braidotti. Y cuando use 
el término “crítica feminista” será para referirme a cómo algunos aspectos epistemológicos 
y metodológicos de las teorías feministas se plantean antes que nada como crítica, esto es, 
como lugares desde los cuales no sólo pensar, sino también intentar transformar el presente 
y sus formas de existencia y supervivencia.

La crítica feminista, por otra parte, se ha puesto siempre, voluntariamente, como 
un campo de estudios asistemático y ha hecho de sus múltiples posiciones, incluidas las 
contradicciones, una estrategia tendente a destrozar el conjunto de las teorías patriarcales. 
Es decir, de los discursos desarrollados en el seno de una cultura falsamente universalista 
y en realidad intérprete de los intereses de seres humanos de género masculino, blancos, 
ricos y occidentales. El pensamiento feminista quiere ser en cambio un discurso plural, 
que conserva un modo de proceder claramente de tanteo; en su horizonte se entrelazan y 
dialogan teorías y métodos a menudo antitéticos, en los que a veces es imposible identifi-
car una coherencia, desde el momento que la propia idea de coherencia ha sido acusada de 
eurocentrismo y de patriarcalismo. La propia adquisición de instrumentos teóricos es un 
acto de producción no sólo textual, sino también sexual, político e histórico: en cuanto tal, 
contingente y transitorio. La teoría feminista se ha transformado así en la confrontación 
con la práctica, pero a su vez también la práctica, gracias a la confrontación con teorías 
no sólo declaradamente feministas, se ha transformado y ha encontrado nuevas lógicas de 
interpretación de las subjetividades y de las culturas. Un aspecto más a no olvidar es, por 
tanto, la tensión del feminismo hacia la creación de una epistemología “alternativa” (cfr. 
Benhabib y Cornell 1987; Hekman 1990), que en la mayoría de los casos no separa ya teo-
ría y práctica, sino que ve la primera como coextensiva de la segunda, y asigna a ambas el 
fin de satisfacer no sólo exigencias científicas, sino también ambiciones y deseos colectivos. 
No se trata por tanto de reivindicar una coherencia teórica o metodológica, sino de desta-
car que se comparten objetivos comunes, entre los cuales encuentran lugar las diferencias, 
en relación a las cuales el consenso no es necesario ni posible, ni quizá deseable.

La finalidad de este libro no es, porque no puede y no quiere ser, la de sintetizar 
la crítica feminista en todas sus diversas posiciones, ni la de recorrer las muy diversas 

aplicaciones del concepto de género. Más bien se quiere discutir la categoría de género tal 
como ha sido elaborada y transformada por algunas autoras del área preferentemente 
anglosajona, convirtiéndola en un concepto a partir del cual pensar los confines semióticos 
de las subjetividades y de las identidades culturales; al mismo tiempo el género es un 
instrumento interpretativo necesario para describir las formaciones discursivas que 
intervienen en la constitución de una identidad sexuada, en su escritura y en su lectura. 
Como he intentado ilustrar, la propia definición de género ha representado uno de los 
nodos y articulaciones principales de la reflexión feminista, inicialmente frente al concepto 
continental de “diferencia sexual”, y después en sus intersecciones con otros “diferenciales 
de poder”, como la raza, la clase, la orientación sexual, la edad; y recientemente respecto 
a su oposición con la categoría de sexo y de sexualidad, en cuanto datos biológicos y 
“naturales”. El pensamiento sobre el género y en torno al género -entendido no sólo como 
objeto de análisis, sino como categoría heurística, como instrumento de la crítica- ha 
producido así numerosas y diversas concepciones de la subjetividad, contribuyendo, por 
lo que nos atañe, a una teoría de la interpretación de los significados culturales fundada en 
parámetros y valores que intervienen en la constitución de un sujeto o sexuado.

Como espero irá quedando claro a medida que este pensamiento se analice en los 
siguientes capítulos, el feminismo que es sobre todo la elección de una posición desde la 
que hablar y desde la que desarrollar estrategias críticas y políticas.

2. LOS RECORRIDOS Y LOS CONTEXTOS DEL FEMINISMO.

Me limitaré por tanto a trazar algunas de las etapas del debate angloamericano 
sobre la categoría de género y sólo algunas de sus aplicaciones o trasformaciones. Ya en 
estas primeras páginas he utilizado el término feminismo refiriéndome a un campo que 
supera los límites nacionales y lingüísticos, citando a Rossi Braidotti, quien, además de 
no ser norteamericana o británica, ha criticado a menudo el uso de la categoría de género, 
prefiriendo la de diferencia sexual: una categoría que Braidotti reformula a la luz del pen-
samiento deleuziano. Aunque es posible individualizar algunas posiciones contrapuestas 
o prevalecientes, según las áreas geográficas, las tradiciones lingüísticas, además de los 
hechos históricos y políticos que les han influido, sería de nuevo forzado pensar que se pue-
dan definir completamente las coordenadas de un diálogo caracterizado precisamente por 
la importación y la traducción, el desplazamiento y el deslizamiento de teorías y posiciones 
críticas, por su intercambio y su confrontación4. La propia naturaleza interdisciplinar o 
trans disciplinar de la teoría feminista ha hecho que las teorías migrasen entre países y 
entre campos del saber diferentes y aparentemente extraños entre sí. Esto significa que 
la categoría de género no pertenece (y el término ya es equivocado) a la crítica feminista 
angloamericana, aunque se haya desarrollado en su interior. Y aunque, por razones que 
atañen a la peculiaridad de las instituciones académicas angloamericanas, ese sea el ámbito 
en el que, desde hace muchos más años que en Italia, se ha comenzado a discutir, a enseñar 
y a publicar en torno a la cuestión del género femenino y del sujeto sexuado. Hoy la migra-
ción de las teorías, la “globalización” de los estudios de género, el desarrollo de la crítica 
postcolonial y del feminismo transnacional, hacen que no se pueda realmente hablar ya de 
un feminismo angloamericano. Si sigo haciéndolo aquí es porque me refiero a teorías y po-
siciones que tienen una historia en parte dependiente de los contextos políticos y sociales 
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en los que se han formado y luego transformado. En las transformaciones del feminismo y 
de las teorías que ha producido, se puede en cada caso destacar un recorrido que, aunque 
accidentado, fragmentario, plural, es en la mayor parte de los casos todavía reconocido 
como común, y que se ha relacionado con oposiciones y divisiones como igualdad versus 
diferencia, naturaleza versus cultura de lo femenino, personal versus público, práctica ver-
sus teoría, esencialismo versus nominalismo. Un recorrido común que, de todas formas, 
está caracterizado por diferencias importantes e historias locales relevantes que hasta hoy 
no han sido olvidadas ni menospreciadas.

Intento ahora trazar brevemente algunas de las fases de la “teoría” feminista -en la 
acepción antes especificada-, consciente de reducir y limitar un panorama que es en reali-
dad mucho más vasto y complejo que la síntesis que puedo aportar, con el fin de indicar 
el fondo de los debates que recorreré en los próximos capítulos. Desde los primeros años 
setenta, momento en el que se forma la llamada segunda ola del feminismo5, en la que 
se discutía sobre la igualdad y se teorizaba una diferencia en singular, los años ochenta y 
noventa van hacia una concepción esencialista del género y después a una concepción de las 
diferencias en plural, influida por el posestructuralismo y por la voz de mujeres no blancas 
y no occidentales. El recorrido evoluciona hacia los debates sobre el propio estatuto de una 
teoría feminista y sobre los procesos de transnacionalismo y de globalización: la crítica 
feminista -que entraba en los años 2000 en su tercera, o quizá cuarta, ola- se transformó y 
diversificó profundamente. En la historia de sus prácticas, las posiciones aquí tratadas, in-
fluidas por la migración de las propias teorías6, han debilitado progresivamente lo absoluto 
de las categorías y de los conceptos en los que se habían fundado inicialmente.

El debate sobre la identidad sexuada va a tomar impulso, por tanto, en los años se-
tenta, momento en el que se empieza a examinar la complicidad existente entre ideología 
y lenguaje. Los autores de referencia son los mismos de los cultural studies británicos: la 
semiótica de Roland Barthes, en particular Mitologías (1957), el estructuralismo althus-
seriano y el psicoanálisis lacaniano. En los años ochenta la influencia de Michel Foucault, 
junto a la de Jacques Derrida, conduce a la crítica feminista a desplazarse del concepto de 
ideología al de discurso. Un movimiento que implica el abandono de la ilusión de poder 
alcanzar un conocimiento “auténtico” de las relaciones entre género y sexualidad, al que 
se sustituye por la comprensión de la sexualidad misma como el producto de discursos 
y dispositivos que clasifican, ordenan y producen diferencias entre sujetos diversamente 
disciplinados y narrados.

Entre el final de los años setenta y el inicio de los noventa, el campo de la crítica 
feminista angloamericana sufre un cambio profundo, o mejor, un desplazamiento hacia la 
“teoría”: la convicción de que la causa de la subordinación femenina debe buscarse en un 
único sistema de constricciones y, por tanto, en la definición de un género femenino cuyos 
límites eran establecidos a priori por el sistema capitalista y patriarcal, es sobrepasada por 
una concepción en la que las diferencias son el producto de constricciones discursivas, 
materiales y culturales. Y tales constricciones se entrelazan a lo largo de un complejo 
recorrido que conduce a la formación de una identidad femenina. La experiencia misma 
de lo femenino y del ser mujer se encuentra con otras divisiones y otras constricciones de 
la experiencia, pero sobre todo con otras formas de exclusión. Los efectos de estas formas 
de exclusión ya no son separables de aquellos derivados de la construcción del género 
sexual: diversos sistemas ideológicos se entrelazan y contribuyen a producir las varias 

representaciones con las que se encuentran las mujeres, los modelos con los que poco a 
poco se identifican, o de los que parten para negarlos o para renegociar su identidad.

La función fundadora de la sexualidad como base esencial de la identidad es susti-
tuida por la posibilidad de una construcción activa y performativa de los roles de género, 
construcción que Judith Butler (1993) llama “filosofía de la encarnación”. El género se 
convierte entonces, a todos los efectos, en un “proceso de interpretación de la realidad 
cultural […] un proyecto tácito de renovación de la historia cultural en términos corpó-
reos” (Butler 1987 en Braidotti 1991, tr. it: 252). Es también Butler (1990: 10) quien 
precisa que “una posición feminista de orientación humanista puede quizá concebir el 
género como uno de los atributos de una persona […] pero una teoría social del género 
lo considera en cambio como una relación entre sujetos constituidos socialmente en con-
textos determinados […]. Sea lo que sea el género, es siempre el producto de relaciones 
construidas”. La encarnación del sujeto representa su colocación parcial en lo que Donna 
Haraway (1988) ha definido como “campo material y simbólico de sentido”. Los saberes 
“posicionados” son por tanto la expresión de una comunidad, a su vez interconectada a 
otras en el tejido social y cultural de la comunicación.

Son también los años en los que la ilusión de una hermandad femenina (sororidad) 
y el sueño de un lenguaje común se disuelven para dejar espacio a la realidad de los “dis-
cursos fracturados y fragmentados” (Fox Keller y Hirsch 1990), en la que la confrontación, 
unida a la fatiga y a las laceraciones que comporta7, parecen ser las características más 
destacadas del debate sobre los significados tanto teóricos como prácticos del feminismo. 
La imposibilidad misma de alcanzar una síntesis, junto a la existencia de contradicciones 
insolubles, no es sólo afirmada, sino también puesta en escena. Lo demuestran las mismas 
operaciones de escritura y textualización, incluidos los elementos paratextuales que acom-
pañan a los ensayos que acogen este conflicto. Las formas son las de un estilo nunca neutro 
y nunca impersonal. Nace un género particular de ensayo teórico, alejado de la escritura 
objetivadora del discurso científico8 y a menudo entrelazado con la escritura autobiográ-
fica. El conflicto y la autocrítica se convierte en modalidades discursivas o en isotopías te-
máticas y pasionales que atraviesan y organizan la reflexión feminista. El diálogo polémico 
y al mismo tiempo cómplice, las citas y reenvíos intertextuales, definen la forma y el estilo 
predominantes en los muchísimos volúmenes que recogen estos escritos. Escritos en los 
que varias voces se interrogan, se discuten y se responden (cfr. Fox Keller y Hirsch 1990; 
Barrett y Phillips 1992; Greene y Kahn 1993).

Es un estilo que en el comienzo de este nuevo siglo es mantenido por diversas au-
toras, en un momento en el que la propia teoría, ya institucionalizada y extendida a todos 
los campos, entra en crisis. Está minada en sus fundamentos por un neo pragmatismo 
imperante en la sociedad americana, a su vez sostenido por la ola del llamado postfemi-
nismo, por la desaparición de un “nosotras” al que hacer referencia y por el aparente des-
moronamiento de un objetivo que pueda unir la teoría, la crítica y la práctica. ¿Pero qué 
indica el prefijo “post”? ¿que el feminismo ya no existe? ¿que los nuevos sujetos femeninos 
pertenecen a una generación a la que no le interesa ya la implicación política, sino sólo el 
placer estético y el culto del cuerpo? ¿o bien se refiere a una instancia crítica que pretende 
unir al esfuerzo teórico la afirmación del placer y del deseo?

Cuando, hace ya casi veinte años, escribí por primera vez esta introducción, 
sostenía que no me parecía que, en aquel momento, pudiese haber una única respuesta; y 
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lo pienso aún, en un presente en el que se han multiplicado los feminismos, y a veces se 
han confundido; en el cual las viejas referencias pop de una generación son ahora iconos 
un poco ajados, y ha aparecido Lady Gaga y con ella Beyoncé. Un presente en el que el 
postfeminismo es cada vez más una posición neoliberal. Un presente en el que, entre otras, 
las jóvenes militantes argentinas se manifiestan por el derecho al aborto, en el mismo 
momento en el que muchos estados americanos lo hacen casi imposible; en el que crece la 
denuncia de la violencia contra las mujeres, que sin embargo continúan siendo matadas, 
maltratadas, insultadas. ¿Dónde y cómo puede situarse hoy la teoría? ¿y la crítica? ¿y la 
militancia política? Pero de todas formas, es un presente en el que la atención hacia los 
temas “feministas” está creciendo visiblemente y la misma cultura popular (piénsese sólo 
en las protagonistas de las series de televisión) propone modelos de género ya no anclados 
en tristes estereotipos de lo femenino y de lo masculino. 

Entre las muchas voces y sobre todo entre las muchas interpretaciones de estas 
voces e instancias, las que me interesaban entonces, y que pienso pueden interesar todavía 
hoy, pertenecen a quien sigue reflexionando y elaborando la paradoja de la teoría feminista 
como búsqueda colectiva de identidades singulares. Son la voluntad, unida a la necesidad, 
de definir una identidad femenina, junto con la consciencia de la imposibilidad de tal 
construcción, lo que ha conducido a repensar la propia categoría de género, haciendo los 
confines de una cultura “femenina” cada vez más traducidos o en proceso traducción. La 
contradicción, y al tiempo la fuerza del feminismo, ha sido y es todavía el hacer convivir el 
deber y el impulso de seguir actuando e interpretando “como mujer”, junto con la necesi-
dad de definir una identidad no determinada por el género y no atrapada en la misma ca-
tegoría que debería liberarla. Por tanto, creo que son válidas hoy aquellas reflexiones que, 
a partir de los años noventa, han buscado modalidades de expresión y de crítica atentas a 
la localización de un sujeto que pueda no ser reproducido en el interior de la “ideología de 
las representaciones de lo visible” (Phelan 1993). De un sujeto sexuado pero no marcado, 
a través del cual establecer un modo nuevo de interpretar que no “vigile” al objeto (ibid..) 
y que siga alimentándose de la voluntad de sustraerse a las lógicas de las representaciones 
patriarcales y raciales. Incluidas las que las propias autoras feministas se dan a sí mismas 
o a las “otras”.

3. ENTRE FEMINISMO Y SEMIÓTICA

En su recorrido hacia la teoría, el feminismo se ha encontrado así con cuestiones 
epistemológicas relativas al modo en que los objetos son constituidos en el interior de las 
diferentes disciplinas de las ciencias humanas y sociales. A partir de este intento, el dilema 
que la “teoría” feminista ha suscitado, más allá de los límites geográficos, académicos e 
institucionales, es el de las posibilidades de una transdisciplinaridad, de la contaminación 
entre regímenes y lógicas del conocimiento, de la contaminación entre diferentes campos 
y estilos de investigación científica. Un dilema bastante problemático, porque es porta-
dor además de otros intereses. El espacio evocado por una perspectiva crítica entendida 
así presenta en todo caso más estratos. Su perímetro se puede reconstruir a partir de una 
oscilación entre categorías y prácticas, entre espacio abstracto, metadescripción cultural 
y acción social: una ambivalencia desde la que se desarrolla el aspecto político9 y ético de 
sus propias prácticas críticas. Esto implica abandonar una perspectiva desde arriba para 

adoptar una mirada horizontal, miope, parcial y coyuntural, que se confía a prácticas de 
reterritorialización del saber y del conocimiento. La atención hacia la producción de espa-
cios y de comunidades se dirige así tanto al discurso teórico, que es constantemente situa-
do, como hacía la producción de nuevas territorialidades. Es decir, hacía una perspectiva 
de interpretación de la cultura que se convierte en una reescritura de los “lugares” según 
variables y líneas de confín que pueden dibujar paisajes ya no circunscritos por fronteras 
nacionales. Sino más bien configurados por los medios, las etnias, el capital, el turismo (cfr. 
Appadurai 1990). Una reescritura que hoy sentimos más urgente que nunca.

En todo caso, este es el fondo que ha llevado la descripción del sujeto sexuado a 
concentrarse en, o mejor, a plantear el problema de la oposición entre lo material y lo dis-
cursivo, entre posiciones enunciativas ancladas en el cuerpo y en lugares efectivos, en con-
diciones materiales a las que el discurso se dirige y a las que puede aplicarse, que son a su 
vez un efecto de coerciones discursivas. Y es en este sentido que el feminismo postcolonial 
habla de localización, del discurso, de la teoría y, en consecuencia, de la cultura. De lo que 
se trata es de describir las diferencias y las ambivalencias subyacentes a la producción y a la 
recepción de los significados culturales, entre ellos los que definen los modelos de género, 
pero también a los sujetos pertenecientes a las culturas “dominadas”. A la fijeza de las ca-
tegorías de género se oponen significados en devenir y en traducción, capaces de redefinir 
los límites del discurso, pero también, en consecuencia, las lógicas y las formas semióticas 
que informan las acciones y regulan los procesos de identificación y de pertenencia cul-
tural. Si es cierto que estos recorridos de identificación y de pertenencia a un género (en 
sus múltiples intersecciones) definen al sujeto “antes incluso de su capacidad de definirse” 
(Zappino 2016: 13), gracias a un poder que produce la realidad (es decir produce “objetos 
y rituales de verdad” y formas de sujeción), “estudiar” el género y desmontar los modelos 
dominantes constituye en cambio una posición. Es una perspectiva desde la cual definir un 
tipo de lectura del mundo, que puede conducir a formas de resistencia y de subjetivación. 
A su vez, sin embargo, el sujeto feminista, y no femenino, no es puro, sino cómplice de 
los mismos mecanismos que analiza; no es unitario, dotado de una identidad estable, sino 
que ocupa múltiples posiciones distribuidas sobre los varios ejes de la diferencia. La teoría 
feminista indaga no sólo el modo en el que se han fijado y sedimentado los significados, 
sino que explora también cómo se puede redefinir el conjunto de las reglas semánticas y 
pragmáticas que regulan los nodos y las articulaciones de la semiosis. La apuesta es que 
la transformación de los significados y de los discursos que constituyen nuestro sistema 
cultural pueda depender de diferencias que no sólo existen, sino que también se quieren 
hacer existir o que son afirmadas activamente. Más que sustanciar la idea de una forma de 
vida cerrada e impermeable, la teoría feminista intentar reconstruir los parámetros de un 
conjunto de diferencias que pueden alterar más o menos profundamente los valores, los 
comportamientos, las interpretaciones de nuestra cultura “común”.

Estos últimos puntos parecerían por una parte distanciar enormemente una apro-
ximación feminista de la semiótica, y de otra parte, indicar características de las prácticas 
culturales contemporáneas y de sus formas de interpretación que mantienen en cambio una 
pertinencia semiótica: del concepto de posicionalidad del sujeto, que atañe a problemáticas 
ligadas a la enunciación, a la categoría de gaze (mirada), que puede confrontarse con la de 
observador y de enunciación visiva, hasta alcanzar las reformulaciones de las categorías de 
subjetividad, corporalidad y forma de vida sobre las cuales la propia semiótica ha trabajado 
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y sigue trabajando. Junto a estos conceptos se posiciona el debate sobre la escritura, la lec-
tura del género y de la diferencia sexual, sobre la traducción y sobre el concepto de nación, 
en el cual emerge una teoría del texto, de la textualidad y de la narración a la que a menudo 
subyace implícitamente una concepción semiótica del discurso y de la significación. Hay 
ejemplos, como el trabajo de Teresa de Lauretis por lo que se refiere a la teoría feminista, 
y el de Patrizia Violi por lo que se refiere a la semiótica, en los que se ha practicado esta 
confrontación, dotándonos de análisis y propuestas teóricas importantes que ayudan a las 
perspectivas y a los campos disciplinarios en la puesta a punto de sus instrumentos, pero 
también en el progreso de sus fundamentos teóricos y en la eficacia de sus análisis.

Este es el recorrido que he intentado delinear, comenzando por el debate sobre la 
identidad y la subjetividad y, por tanto, por una teoría de las transformaciones de la ca-
tegoría de género respecto a la de diferencia sexual, continuando con el encuentro con el 
psicoanálisis y el posestructuralismo; se procede después con una discusión sobre los ins-
trumentos nacidos de este mismo debate, y por tanto sobre la interpretación, la lectura y la 
escritura influidas por una perspectiva de género, en las que, gracias a la crítica postcolonial 
y afroamericana, se entrelazan posiciones que discuten en cambio la dominación colonial, la 
nación y, más en general, la historia. Una discusión sobre los instrumentos y las categorías 
de descripción del sujeto sexuado que se completa con el examen de las estrategias de rees-
critura y traducción feminista y postcolonial, con algunas posiciones feministas nacidas en 
cambio en el ámbito del análisis del cine y la televisión y que se cierra finalmente con un 
capítulo más específicamente semiótico. En este, en lugar de recorrer teorías que tienen una 
pertinencia semiótica, trato de esbozar en el ámbito de la semiótica algunos instrumentos 
útiles para la interpretación de las formas de representación del sujeto sexuado.

En esta nueva edición el planteamiento del volumen no ha cambiado. Con Aura Ti-
ralongo hemos reescrito y revisado todos los capítulos, puliendo una escritura en la que to-
davía no osaba hablar en primera persona y, sobre todo, añadiendo a cada capítulo una breve 
bibliografía razonada. A través de esta señalamos, para cada capítulo, algunas referencias 
que consideramos fundamentales, aunque ciertamente no totalmente completas, para la 
profundización de los temas tratados.

Más allá de los intereses y de la implicación (o quizá también de la distancia) que 
se puede tener ante el feminismo, hoy más que nunca me parece que su estudio nos ayuda 
a adquirir instrumentos extremadamente útiles para interpretar la inscripción del sujeto 
en la cultura y de las culturas en los sujetos. El conjunto de investigaciones que presento 
aquí es por tanto un instrumento útil para la comprensión de las modalidades a través de 
las cuales entran las representaciones del sujeto sexuado, influyen en, o son determinadas 
por la enciclopedia, y por tanto por los mecanismos de la interpretación. Es decir, en una 
perspectiva semiótica, cómo entran tales representaciones en el discurso y en las praxis 
enunciativas de una cultura. Si bien toda lectura depende siempre de cómo se afrontan los 
textos y de las preguntas que se les dirigen, además del interés que implican o al que res-
ponden, creo también que la teoría feminista puede ayudarnos a reformular y reorientar al-
gunas de estas preguntas, contribuyendo así a una reflexión semiótica sobre los procesos de 
valorización que determinan el sentido del presente en el que vivimos. Al mismo tiempo, 
la semiótica puede aportar a la teoría feminista algunos instrumentos de análisis capaces de 
describir de manera puntual los efectos de sentido que concurren a constituir subjetivida-
des sexuadas. Queda el problema de las relaciones y de las recíprocas determinaciones entre 

los diversos niveles de análisis, además del de delimitar, si es posible, un ámbito semiótico 
en el que circunscribir instrumentos para la inteligibilidad y la descripción de la subjeti-
vidad sexuada. Cierra el libro un breve apéndice en el que presento dos análisis textuales, 
donde he intentado conjugar la teoría feminista con algunos instrumentos semióticos.

Este libro es por tanto el intento de un contagio no sólo entre conceptos y métodos, 
sino también entre discursos que han contribuido, y siguen contribuyendo, a alimentar la 
posible, probable, deseable función crítica de los estudios semióticos, y en general huma-
nísticos, de los cuales creo que hoy tenemos particular necesidad.

NOTAS

*  La traducción de este artículo ha sido realizada por Cristina Peñamarín de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM 
1  Esta es la nueva edición de Teorie di Genere. Femminismo, critica e semiotica, inicialmente publica-
do en 2003 en la colección Strumenti Bompiani, dirigida entonces por Umberto Eco. Aunque la 
orientación del libro, junto con sus principales contenidos, permanecen sustancialmente iguales, 
como autora he revisado y reescrito el volumen completo, incorporándole algunas actualizaciones 
teóricas, temáticas y bibliográficas. Esta nueva edición está a cargo de Aura Tiralongo, con la que 
se han discutido cambios formales y de edición, la integración y el contenido de los aparatos bi-
bliográficos actualizados al 2019. La modificación del título responde a la voluntad de respetar las 
diversas almas de los estudios feministas y de género, subrayando la posibilidad y la exigencia de 
un intercambio constructivo entre éstos y los estudios semióticos [N. d.l.a.]
2  Este paso de la crítica a la teoría ha sido bien ilustrado en de Lauretis (1999).
3  Un término como “raza” (pero también etnia, o “color”) puede resultar extremadamente proble-
mático, vistos los múltiples y equívocos significados que implica. En las páginas que siguen lo 
utilizaré sin embargo para referirme a una categoría (y por tanto no a un simple término) utilizada 
por numerosas feministas y por los propios críticos postcoloniales y afroamericanos para reivindicar 
su identidad de personas no blancas y no occidentales. “Raza”, que pongo por tanto entre comillas, 
indica, como también hace la categoría de “género”, un conjunto de significados y relaciones cultu-
rales y sociales que han definido, y a menudo marcado el modo negativo, a individuos con diferentes 
características somáticas y corporales. La categoría de raza, en otras palabras, es usada precisamente 
para deconstruir, desmontar, desnaturalizar tales significados; para denunciar las formas de poder, de 
opresión y de explotación subyacentes a una ideología de la raza.
4  La relación entre ideología y teoría no puede obviamente resolverse en unas pocas líneas y represen-
ta una de las cuestiones más discutidas, tanto por el feminismo de los años setenta y ochenta, como 
por los estudios culturales: véase en particular Spivak (1982), Bianchi (2002). Esta misma relación 
es además vista históricamente. Del movimiento feminista de los años setenta, fundado en algunos 
supuestos próximos al marxismo o al socialismo, nace la crítica feminista como intento de distan-
ciarse de las teorías políticas “patriarcales” clásicas. Un distanciamiento que a continuación conduce 
a una “teoría” feminista y a sus reflexiones sobre la ideología.
5 El diálogo y el intercambio son, tanto figuras fundamentales del discurso feminista, como sus 
prácticas efectivas y concretas. El feminismo italiano, además de haber elaborado un pensamiento 
propio, ha acogido y reformulado en su interior instancias provenientes de las posiciones francesas 
sobre la diferencia sexual, pero también la reflexión sobre el género elaborada en ámbito anglosajón. 
Lo demuestran las traducciones de algunos ensayos aparecidos, por ejemplo, en las revistas Memoria 
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y Nuova DWF. A estos trabajos se añaden las antologías editadas por Paola Bono (1993) y por Liana 
Borghi y Rita Svandrlik (1996), en las que feministas italianas, americanas, indias, inglesas, etc., 
dialogan entre ellas sobre “cuestiones de teoría feminista” (como dice el título de Bono, ed. 1993). 
Una demostración ulterior de este diálogo es la antología de escritos de crítica literaria feminista, 
editada por R. Baccolini, M.G. Fabi, V. Fortunati, R. Monticelli (1997). Obviamente, estoy limi-
tando las referencias bibliográficas y las especificaciones a un campo de investigación restringido 
del que, no me canso de repetirlo, estoy excluyendo muchas otras investigaciones fundamentales.
6  En el ámbito angloamericano, con Second Wave Feminism se indica precisamente el desarrollo y la 
difusión, a comienzos de los años setenta, de una “crítica” feminista que comienza a aplicarse a di-
ferentes campos del saber, transportando las reflexiones políticas al interior de la academia y de sus 
divisiones disciplinares. Entre los textos fundamentales que de algún modo dan lugar a esta “segun-
da ola” están seguramente Millett (1970) en los estados Unidos y Greer (1970) en Gran Bretaña. Se 
habla de “segunda ola” para distinguir este período de las luchas del First wave Feminism, es decir del 
nacimiento del “feminismo moderno” que se remonta a 1792, año de la publicación de A Vindication 
of the Rights of Woman de Mary Wollstonecraft. Para un buen repaso de las características y de las 
etapas más importantes de estos dos períodos, véase Gamble (ed. 1999).
7  La de Cultural Studies es una de las etiquetas más ambiguas de la teoría crítica contemporánea: a 
medio camino entre las ciencias humanas y las sociales, encierra en su interior investigaciones que 
van desde la crítica literaria a la etnografía, hasta las recientes teorías de la traducción, atravesando 
campos que han sido dominios de la filosofía, de la ciencia política y de la historia: cfr. Grossberg, 
Nelson y Treichler (1992) e Inglis (1992). Los Cultural Studies nacen al final de los años cincuenta 
en Gran Bretaña, para después difundirse en torno a los años 80 en los Estados Unidos donde, más 
que referirse a una disciplina, y huyendo de todo intento de delimitación, hoy indican la perspectiva 
completa de aquello que se pensaba como crítical theory, es decir como crítica de las relaciones entre 
sociedad y cultura, entre “ideología” y “arte”. Véase también Grossberg (1993), Bianchi, Demaria 
y Nergaard (2002); Demaria y Nergaard, a cura di (2008). Señalo también la revista italiana Studi 
cultural, editada por Il Mulino, Boloña, que desde hace más de quince años publica artículos e inves-
tigaciones originales de un campo en constante transformación y revisión.
8  En los numerosísimos ensayos que tratan este asunto, la palabra más utilizada es lucha (struggle). 
Señalo este detalle porque en realidad todo mi trabajo se encuentra con problemas relativos a la tra-
ducción de la terminología feminista, que sólo pueden resolverse en parte y con ajustes que a veces 
se arriesgan a la pérdida del significado del texto de partida. Basta ver el propio término “género”, 
gender en inglés, y el verbo to engender, que en italiano es intraducible, salvo con “in-generare”, como 
ha sugerido Teresa de Lauretis, que sin embargo contiene precisamente aquella idea de neutralidad y 
de universalidad de la acción humana que las feministas quieren contestar. (en castellano ‘engendrar’ 
traduce el término inglés to engender, con un sentido también neutral y universal que no implica la 
asociación con el género.)
9  En esto las feministas han subrayado algunas posiciones de la historiografía posmoderna estadou-
nidense, que ven el ensayo teórico como un género narrativo: cfr. principalmente White (1973).
10  Con “aspecto político” hacemos referencia al uso frecuente de expresiones como politics of locations, 
politics of interpretation, politics of representations y politics of education, donde el término “política”, 
además de no ser asimilable al uso corriente, es introducido en el ámbito académico y se une a 
la idea de una práctica crítica capaz de resistir y de deconstruir formaciones de saber y de poder 
dominantes. La herencia de Frankfurt se mezcla con los trabajos de Foucault (cfr. en particular 
Foucault 1975 y 1977), y con una interpretación de la crítica como práctica capaz no sólo de analizar 

las representaciones culturales, sino también de crear unas nuevas, de dar voz a quien no la ha tenido 
nunca. Véase Spivak (1988) y Jordan y Weedon (1995).
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La recepción de Teoría King Kong, de Virginie 
Despentes, en España: clubs de lectura y 
emancipación en la era post #MeToo
The reception of King Kong Theory, By Viriginie Despentes, in 
Spain: book clubs and emancipation in the post #MeToo era1 
Isabelle Marc

(pág 219 - pág 235)

Resumen. En el contexto de la denominada era post #MeToo (Murat, 2018), este trabajo 
pretende explorar cómo se ha recibido en España Teoría King Kong, de Virginie Despentes, 
uno de los libros sobre feminismos más polémicos y más leídos en los dos últimos años. 
El estudio de dicha recepción se realizará, por un lado, a partir de la cobertura del texto 
por parte de los medios españoles y, por otro, y principalmente, por medio del análisis de 
una serie de clubs de lectura realizados en Madrid en 2018 y en 2019. Se analizarán así los 
asuntos que suscitan mayor interés y debate en el libro, principalmente la violencia sexual y 
la prostitución, y cómo reaccionan lxs lectorxs en función de repertorios ideológicos y emo-
cionales previos a la lectura. El objetivo consiste, pues, en entender en qué medida textos 
como Teoría King Kong funcionan a la vez como causa y como efecto de las reivindicaciones 
feministas, convertidas en problemas públicos (Cefaï, 2016) en la actualidad.
Palabras claves: Virginie Despentes, problema público, literatura francesa contem-
poránea, feminismos contemporáneos en España.

Abstract. In the context of the so called #MeToo era, this article endeavours to explore 
how King Kong Theory, by French author Virginie Despentes, one of the most read and 
discussed recent books on feminism, has been received in Spain. This will be done by 
studying, on the one hand, how the text was covered by Spanish media, and on the other 
hand, and mainly, by analyzing a series of book clubs which took place in Madrid in 
2018 and 2019. The most debated issues such as sexual violence and prostitution will be 
analyzed, as well as the readers’ reaction in relation to previous ideological and emotional 
repertories. The objective is thus to understand how texts such as King Kong Theory work 
both as cause and effect of feminist agendas, which have now become public problems 
(Cefaï, 2016).
Keywords: Virginie Despentes, public problem, French contemporary literature, con-
temporary feminisms in Spain.
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1. INTRODUCCIÓN

King Kong Théorie, de la autora francesa Virginie Despentes,1 publicado original-
mente en 2006 por Grasset, había vendido en 2018 más de 185.000 ejemplares (Bellan, 
2018) en Francia y había sido traducido a dieciséis lenguas. Desde que, en enero de ese 
año, Literatura Random House España volviera a publicar su versión en castellano, Teoría 
King Kong —en adelante TKK—, en traducción de Paul Beatriz Preciado, se han impreso 
y distribuido más de 34.500 ejemplares de las siete ediciones del libro en España.2 Estas 
cifras constituyen un éxito innegable y duradero, poco frecuente en textos de no ficción 
con voluntad programática, que muestran que el libro sigue interesando a los medios 
militantes del feminismo, pero, sobre todo, que se extiende a un público más amplio, que 
crece en paralelo al nuevo interés por las cuestiones feministas. Como intentaré demostrar 
en el presente trabajo, esto se debe a que TKK funciona como un manifiesto del #MeToo 
avant la lettre que denuncia la cultura de la violación como piedra angular de la domina-
ción masculina. Basado en un pacto autobiográfico explícito construido a medio camino 
entre la confesión, el ensayo y el panfleto, TKK es un ejercicio de virulencia retórica, tanto 
más eficaz en cuanto que es de apariencia clara y directa, donde Despentes ofrece sus re-
flexiones sobre asuntos diversos como la dominación patriarcal capitalista, la violación, la 
prostitución, la pornografía, la maternidad o el sexismo en el sistema literario francés. El 
resultado es un texto extremadamente eficaz, que, como veremos, seduce e irrita a partes 
iguales, sobre el que se discute, y que no suele dejar a nadie indiferente.

Desde el punto de vista teórico, se encuentra claramente inscrito en el pensamiento 
feminista de origen angloamericano. Supone así una ruptura, o al menos un distancia-
miento, con respecto al feminismo de la igualdad y de la diferencia, de mayor arraigo en 
Francia y en Europa en general, y también al feminismo de los cuidados. Asimismo, por 
su reivindicación de un feminismo queer, aquel que busca terminar con las oposiciones bi-
narias entre los géneros y los sexos tradicionales, TKK se sitúa en los debates más actuales 
sobre el transfeminismo y las comunidades LGTBQ+ (Solá y Urko, 2013). En este sentido, 
hay que señalar también que la escritura de TKK está unida a la de Testo yonki (2008), esen-
cial para entender la difusión de las teorías queer, de Paul B. Preciado, entonces Beatriz 
Preciado, pareja de Virginie Despentes y traductora de la edición en castellano.

Más allá de su interés intrínseco, el éxito actual del texto de Despentes, frente a 
una difusión limitada a círculos activistas en 2007, fecha de su primera edición en España, 
debe entenderse, en mi opinión, dentro de la “moda” feminista de los últimos dos años, 
que lleva copando portadas, librerías y carteleras, y que coincide con la denominada era 
post #MeToo. Efectivamente, TKK se ha convertido en un texto ineludible cuando se tratan 
temas polémicos y actuales como la cultura de la violación o la prostitución, que se corres-
ponden, de hecho, con la hipersexualización de los asuntos feministas en la esfera pública 
(Bernstein, 2007). Es asimismo esencial entenderlo dentro del cuestionamiento de las 
identidades sexuales y de género teorizado desde el movimiento queer-transfeminista. Este 
artículo pretende precisamente explorar la recepción de TKK en la España contemporánea, 
a la vez como causa y efecto de la nueva ola de feminismo(s) y de las controversias “femi-
nistas” surgidas en la esfera pública.3 A partir de la sociología de los problemas públicos 
(Cefaï, 2016) y de la sociología de la lectura (Albenga, 2017; Long, 2003), el estudio de 
dicha recepción se basará, por un lado, en una breve presentación del tratamiento mediá-
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tico del texto a partir de 2018 y, por otro, y principalmente, en el análisis de cinco clubs 
de lectura que leyeron el texto en Madrid en 2018 y en 2019. La etnografía y la semiótica 
inspiran el análisis de los encuentros sobre TKK en los clubs, entendidos como prácticas 
de interpretación y producción de sentido, en los que lectorxs no profesionales reaccionan 
ante los textos y establecen diálogos productivos, consigo mismxs, con lxs demás lectorxs 
y con las diferentes arenas públicas, entendidas como espacios de negociación y debate 
público (Cefaï, 2016). Esto permitirá observar la reacción de lxs lectorxs ante algunos de 
los asuntos más controvertidos del feminismo contemporáneo en España. Antes, y a fin de 
entender el contexto general de recepción del libro, describiré la era post #MeToo.

2. LA ERA POST #METOO

El estallido del caso Weinstein en octubre de 2017 dio lugar a que se revelara, de 
forma global y mediatizada, el sistema de violencias que el patriarcado sigue ejerciendo 
sobre las mujeres, de toda clase social, etnia y condición, en todo el mundo.4 Aunque la 
violencia de género, como hecho universal y transhistórico, no es ninguna novedad, tal y 
como la investigación en ciencias humanas y sociales lleva poniendo de manifiesto durante 
décadas, lo que supone #MeToo es una explosión en términos mediáticos de la visibilidad 
de las lógicas binarias y violentas del patriarcado. Como señala Murat (2018) en su recien-
te ensayo sobre las consecuencias de #MeToo, la toma de conciencia global —o el intento 
de concienciación que entraña—, podría suponer un cambio de paradigma en cuanto a la 
forma que tenemos de entender las relaciones entre géneros y sexos, y su representación 
pública, ya sea estética o mediática. Para la autora, #MeToo supone y debe suponer una 
relegitimación del feminismo,

acompañado de una toma de conciencia múltiple: la necesidad de actuar, de forma 
solidaria, para la lucha contra el acoso y las violencias sexuales, la necesidad de re-
fundar las relaciones eróticas y analizar los límites del consentimiento, la necesidad 
de repensar un sistema de representaciones que envilece o rebaja a las mujeres y que 
se articula en un entorno profesional corrompido por la costumbre (Murat, 2018: 
138, traducción propia).

La necesidad de crear este nuevo contrato social-sexual (Pateman, 1988) ha dejado 
de ser una demanda de los públicos militantes para convertirse en un problema público, 
que marca la agenda mediática y, consecuentemente, la agenda política, y que, es de es-
perar, marque también la vida cotidiana, interpersonal y profesional de las mujeres y los 
hombres de nuestro tiempo.

Como ya han señalado diversas autoras (Tambe, 2018; Zarkov y Davis, 2018; Gill 
y Orgad, 2018), el movimiento #MeToo tiene sus limitaciones: al centrarse en la denun-
cia de mujeres blancas, sobre todo en países occidentales, sigue relegando a las mujeres 
etnicizadas y a las personas pertenecientes a colectivos LGTBQ+. Asimismo, los abusos 
denunciados suelen darse en contextos laborales, dejando así fuera la violencia doméstica y 
cotidiana. Por último, al tratarse de un movimiento articulado principalmente a través de 
las redes sociales, las mujeres con menos medios, menos formación y menor acceso a dichas 
redes se encuentran también infrarrepresentadas, cuando, en realidad, son probablemente 

ellas quienes tendrían que adquirir mayor protagonismo. También habría que señalar los 
riesgos derivados de las visiones esencialistas sobre los géneros y quizás sobre todo el exce-
so de foco en la sexualización, como apuntan Gill y Orgad (2018).

Otra de las limitaciones de #MeToo es que, a pesar de ser un movimiento su-
puestamente global, su difusión y su calado no han sido ni uniformes ni universales. 
Concretamente, en España, su recepción ha sido menor que en otros países, donde ha 
suscitado escándalos, polémicas y condenas en el ámbito político y artístico.5 En nuestro 
país, en un primer momento, los medios se hicieron eco del caso Weinstein como de 
un escándalo hollywoodiense. Dos años después, los principales medios han cubierto las 
noticias relacionadas con las grandes figuras acusadas y acusadoras en el extranjero y se 
han escrito múltiples crónicas y artículos de opinión sobre el tema. No obstante, llama 
la atención que en España apenas hayan salido a la luz nombres propios de acosadores y 
violadores. En realidad, se han denunciado muy pocos casos concretos de abusos sobre 
las mujeres en el sector cultural, el primero en el que se visibilizaron estas prácticas en 
2017. Si nos atenemos a la cobertura mediática, más allá de la queja colectiva de La Caja 
de Pandora6 y de las denuncias sobre Plácido Domingo en Estados Unidos, España sería 
un ejemplo de igualdad dentro del sector. Me es imposible realizar aquí un análisis del 
tratamiento mediático del #MeToo en España, como tampoco puedo estudiar las condi-
ciones reales del trato a las mujeres en los entornos laborales, pero parece poco probable 
que la sociedad española esté libre de acoso y violencia en estos ámbitos. No obstante, 
y más allá del silencio que parece seguir imperando sobre los casos concretos, España 
no ha sido impermeable al movimiento y puede decirse que importantes sectores de la 
población son cada vez más conscientes de la pervivencia del patriarcado en forma de 
violencias ejercidas sobre las mujeres y de las desigualdades económicas y simbólicas 
que padecemos. Sirvan de ejemplo las últimas manifestaciones del 8M, las protestas 
multitudinarias por las primeras sentencias en los casos de las Manadas y la presencia 
ineludible de las cuestiones feministas (a favor o en contra, lamentablemente) en el de-
bate político y mediático actual. Como ponen de manifiesto los programas políticos de 
la ultraderecha, el patriarcado y su cuestionamiento o defensa siguen formando parte de 
la actualidad política, cultural y económica española.

De este rápido panorama, se desprende que las reivindicaciones feministas han 
dejado, aquí también, de ser cuestión de unas pocas para convertirse en asunto de todxs, 
en una de las cuestiones que atraviesan de forma más clara la esfera pública y la sociedad 
española de nuestros días. Los ecos, más distantes o cercanos, del caso Weinstein son indi-
sociables de lo que ocurre en la actualidad. #MeToo y sus consecuencias, en España y en el 
resto del mundo, se enmarcan, de hecho, en la nueva ola de feminismos. Sin entrar en el 
debate de la nomenclatura ni en las diferencias conceptuales y políticas entre las diferentes 
corrientes feministas actuales (Munro, 2013; Bertrand, 2018), y a riesgo de generalizar, 
puede decirse que estos nuevos feminismos tienen en común varios elementos: su depen-
dencia de las redes sociales, su transversalidad, su insistencia en la interseccionalidad, 
su carácter mainstream, por su instrumentalización por parte de las industrias culturales 
—feminismo Disney, postfeminismo, etcétera—, así como la incorporación de generacio-
nes mucho más jóvenes, en las que se incluyen muchos hombres. El resultado es que el 
feminismo está en boca de todxs, a la vez como cuestión política de primer orden y como 
fenómeno de moda, presente de forma casi inevitable en buena parte de los productos de 



ISABELLE MARC TEORIE DI GENERE. FEMMINISMI E SEMIOTICA. “PREFACIO A LA NUEVA EDICIÓN 

deSignis 36. Semiosis y feminismos. Teorías feministas y del discurso. / Cuarta Época. Serie Intersecciones (enero-junio de 2022)224
ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.

Depósito Legal B.3146-2001 Universidad Nacional de Rosario (Argentina) Versión electrónica: designisfels.net
225

la industria cultural contemporánea, y como asunto controvertido en la esfera pública. El 
movimiento #MeToo ha contribuido, pues, a avivar las conciencias, a galvanizar y a refor-
zar el imaginario colectivo feminista para gran parte de la sociedad actual.

En este contexto, este trabajo pretende precisamente analizar la recepción del en-
sayo autobiográfico de Virginie Despentes, Teoría King Kong (TKK), no solo a través de 
su presencia en los medios generalistas, sino, principalmente, de las reacciones que ha 
suscitado en sus lectorxs gracias al análisis de los clubs de lectura en los que he podido 
participar. A fin de entender mejor las respuestas de lxs lectorxs, a continuación, analizo el 
texto desde el punto de vista de los géneros literarios y de las temáticas abordadas.

3. TEORÍA KING KONG EN LOS MEDIOS ESPAÑOLES

Virginie Despentes ha entrado a formar parte del establishment literario. En Francia, 
sus obras las publica Grasset, sello prestigioso que forma parte del grupo Lagardère, y en 
España, Literatura Random House, filial española del grupo internacional Penguin Ran-
dom House. Dada la relación de dependencia del periodismo cultural español con respecto 
a las novedades editoriales y los intereses de los grandes grupos mediáticos, no es de extra-
ñar que Despentes haya sido objeto de una nada desdeñable atención mediática en España, 
que despunta cuando Literatura Random House publica el primer volumen de la trilogía 
Vernon Subutex en 2016. A partir de entonces, la mayoría de los medios digitales y en papel 
publican artículos y entrevistas con la autora, porque “Virginie Despentes mola. Y mu-
cho” (Medina, 2016). En este sentido, Virginie Despentes parece conectar, por su actitud, 
su estilo literario y los temas que aborda, con un sector relevante de lxs lectxres españolxs.7

La recuperación de TKK en 2018 viene motivada no solo por el éxito de Vernon 
Subutex, sino, sobre todo, por el interés por los asuntos feministas suscitado por el mo-
vimiento #MeToo. Los medios generalistas lo incluyen en la serie de lecturas feministas 
“canónicas” con lectoras autorizadas, como Marina Garcés (2018) en El País. TKK pasa 
así a formar parte de los Treinta libros imprescindibles sobre feminismo y mujer (2019) y de los 
Ocho libros feministas que debes leer (2019). Según la profesora y crítica literaria Ana Caballé 
(2019), es uno de los textos que preparan la novela feminista actual. Para la investigadora 
Nerea Barjola, que ha estudiado los relatos de culpabilización de las mujeres violadas y 
asesinadas, la lectura de TKK resultó también fundamental (Moraleda, 2018). Muchos de 
estos grandes medios le dedican entrevistas a Despentes en 2018, cuando visita España 
para promocionar TKK y el tercer volumen de Vernon Subutex:8 El País (Gosálvez, 2018); 
elDiario.es (Zas Marcos, 2018); El Español (Díaz de Quijano, 2018); Público (Losa, 2018); 
La Vanguardia (Sociedad, 2018); El Confidencial (Arjona, 2018); El Salto (Reguero Ríos 
2018), la Cadena Ser (García Miranda, 2018). En todas estas entrevistas, se recalca la ab-
soluta vigencia del ensayo y su vínculo con el movimiento #MeToo por la denuncia de la 
cultura de la violación. También se publican artículos con análisis más detallados (Blanco, 
2018), y Pablo Iglesias (2018) la entrevista en profundidad en el programa Otra vuelta de 
tuerka en marzo de ese mismo año.

Literatura Random House parece, pues, haber encontrado el momento idóneo para 
volver a ofrecer al público español el ensayo de Despentes, un momento en que el feminis-
mo se ha convertido en un asunto público controvertido y transversal, con la participación 
activa de los grandes grupos editoriales. De la mano de la agenda mediática y editorial, 

TKK ha abandonado la esfera del punk, el postporno, el activismo transfeminista y la pro-
vocación para entrar a formar parte de los libros clave para entender la era post #MeToo. 
Su inclusión en los clubs de lectura en el último año supone, de hecho, una confirmación 
y una consagración en este sentido. En el siguiente apartado, tras una breve presentación 
del concepto de club de lectura, analizaré la recepción del texto en una serie de clubs en los 
que he podido realizar una observación participante en 2018 y en 2019.

4. UNA “KING KONG GIRL” EN MADRID

El estudio de la recepción de los textos, en especial los literarios, empieza a desarro-
llarse en torno a 1970, principalmente en la denominada Escuela de Constanza, con críticos 
como Wolfgang Iser y Hans Robert Jauss, que incluyen la figura del lector como elemento 
esencial a la hora de entender la literatura y su historia, si bien este lector —siempre referi-
do en masculino— parece más bien una abstracción derivada del propio texto. En esta mis-
ma década y sobre todo en la siguiente, de la mano de los estudios culturales y de su interés 
por las clases dominadas y las subculturas, el foco analítico se desplazó de los objetos —los 
textos— hacia los públicos, que dejaron así de ser considerados como receptores pasivos 
para convertirse en sujetos creadores de sentidos y de prácticas de resistencia. En esta misma 
línea, los enfoques feministas empezaron a considerar que no solo la escritura, sino también 
la lectura, constituía un acto de resistencia y de subversión capaz de cambiar la vida de las 
mujeres (Fetterley, 1978; Pearce, 1997). Desde el punto de vista de la semiótica, el texto 
también es entendido como un espacio de interacción enunciativa, donde el enunciador 
prevé y anticipa en el texto la actividad interpretativa de su destinatario previsto (Filinich, 
1998; Fontanille, 2001; Lozano, Peñamarín y Abril, 2004). Asimismo, desde la perspectiva 
historiográfica, hay que señalar los aportes de la historia de la lectura (Chartier, 1995), que 
subrayan la importancia del libro como soporte material que condiciona el proceso creativo 
e interpretativo. Así, la lectura deja de ser un acto subordinado al texto, y, por tanto, al au-
tor, y se transforma en una práctica intersubjetiva, que implica creación por parte del lector, 
determinada, pues, por un contexto histórico cultural y material concreto. Por su parte, los 
estudios sobre educación también se interesan por la lectura como un proceso dialógico, 
sobre todo en contextos colectivos de aprendizaje y desarrollo personal, como en el caso de 
los clubs de lectura o las tertulias literarias (Valls, Soler y Flecha, 2008).

La recepción, concebida como la interpretación/apropiación de los textos por parte 
de lxs lectorxs y sus efectos en ellxs —identificación, reflexión, crítica, evasión, entreteni-
miento, etcétera—, posee una dimensión individual subjetiva indudable y suele, de hecho, 
asociarse a la imagen del lector solitario. Sin embargo, como la historia de la lectura ha 
demostrado (Chartier, 1995; Manguel, 1996), también se ha leído en comunidad, con 
fines didácticos o religiosos —grupos de exégesis bíblica—, o con fines “estéticos”, en cír-
culos aristocráticos y en grupos más “democráticos” —clubs, sociedades y tertulias a partir 
del siglo XVIII—. Pero, más allá de la lectura comunitaria, la lectura en sí misma posee 
una naturaleza o dimensión social innegable, como señala Long (2003). Primero, porque 
requiere un aprendizaje y unas condiciones materiales y sociales específicas y, segundo, 
porque toda lectura se realiza dentro de un contexto social, cultural y lingüístico, implica 
una enciclopedia semiótica que condiciona la interpretación y el diálogo entre texto y 
lector (Long, 2003: 1-30; Fish, 1982).
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Más allá de cuestiones formales y teóricas, estudiar esta interacción implica forzo-
samente un componente empírico, esto es, el estudio de lecturas concretas por parte de 
lectorxs concretxs. De hecho, en la actualidad, las prácticas lectoras suelen abordarse desde 
métodos etnográficos. Los clubs de lectura constituyen, lógicamente, espacios privilegia-
dos para observar esta interacción entre los textos y sus lectorxs, ya sea desde la perspectiva 
de la sociología (Detrez, 2007; Albenga, 2017), la pedagogía (Valls, Soler y Flecha, 2008) 
o los estudios literarios (Radway, 1997; Long, 2003). En España, el interés académico por 
los clubs de lectura, a veces también denominados tertulias literarias, se centra sobre todo 
en los ámbitos educativos (Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2013.). Sin embargo, se trata 
de un fenómeno en auge también entre adultos, con casi 20 años de recorrido (Aranda 
y Galindo, 2009; Fanjul-Fanjul, 2015), no solo en instituciones de carácter público —
bibliotecas y centros culturales—, sino también como iniciativas privadas —librerías, 
escuelas de escritura creativa, grupos de amigos, asociaciones—. En la actualidad, existen 
múltiples modalidades de clubs de lectura, clasificables según el género literario, la len-
gua, el público, en línea y presenciales, etcétera. El fenómeno pone de manifiesto no solo 
la vigencia del capital simbólico/cultural de la lectura, sino también el papel que esta 
sigue desempeñando como herramienta para el cuidado de sí mismo por parte del sujeto 
(Foucault, 1984), como práctica de mejora personal, de aprendizaje, de disfrute y de eman-
cipación (Albenga, 2017: 15-25).

Como decíamos en la introducción, el presente trabajo pretende analizar la recep-
ción de TKK en la España actual y concretamente entre el público lector. Los clubs de lec-
tura constituyen, pues, contextos privilegiados en este sentido, ya que permiten explorar 
el diálogo intersubjetivo entre lxs lectorxs y el texto, entre lxs lectorxs entre sí y también 
entre lxs lectorxs y las distintas arenas públicas (Cefaï, 2016). Con tal fin, y gracias en 
parte al proyecto de innovación docente “Leer en comunidad”,9 de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM), he podido participar en tres clubs de lectura en 2018 y en 
2019, dentro y fuera de la universidad, y he organizado yo misma otros dos en el contexto 
académico. Desde el punto de vista metodológico, en los clubs en los que he sido invitada 
he utilizado las técnicas de la observación participante, mientras que en los clubs en la 
UCM he asumido un papel de autoridad, en mi calidad de profesora y de organizadora.10

Fueron dos los clubs observados fuera de la universidad. El primero tuvo lugar 
el 29 de septiembre de 2018, en la librería Juan Rulfo, en Madrid. Integrado por ocho 
mujeres de entre 27 y 50 años, todas en activo, estaba promovido por La Tribu, el blog de 
Carmen G. de la Cueva11 —en adelante CT—, que había organizado un club de lectura 
feminista en diez ciudades españolas. TKK fue el primer libro que se leyó en el CT en el 
período 2018-2019 por decisión democrática de sus integrantes. El segundo club fuera de 
la universidad se celebró en la biblioteca pública Eugenio Trías —en adelante CB—, en 
Madrid, el 4 de abril de 2019. Este club estaba organizado por Belén Fernández y Julia 
Rubio, estudiantes de Teoría de la Literatura en la UCM e integrantes del proyecto Leer 
en comunidad. Su planteamiento no era específicamente feminista y Teoría King Kong se 
leyó a petición mía. En esta sesión participaron siete personas, seis mujeres y un hombre, 
en todos los casos jubiladxs o cercanxs a la jubilación.

En la universidad, tuve la oportunidad de participar en la sesión del club de lec-
tura interno del proyecto Leer en Comunidad —en adelante, MT— del 29 de marzo de 
2019, en el que participaron 23 estudiantes con edades comprendidas entre los 20 y los 26 

años aproximadamente. La inclusión de TKK también fue iniciativa mía. Por último, en 
mis clases de cultura y literatura francesa contemporáneas, organicé dos clubes de lectura 
“jerárquicos”, en el sentido en que la participación era obligatoria y yo representaba una 
figura de autoridad, frente a la aparente horizontalidad de los clubs fuera del entorno aca-
démico. En este contexto, pude observar la reacción de los estudiantes en los dos últimos 
cursos académicos, con edades comprendidas entre los 22 y los 39 años: el 18 de octubre 
de 2018 —en adelante M1—, y, después, el 10 de octubre de 2019 —en adelante M2—. 
En ambos casos, el texto se leyó en francés.

Así pues, lxs participantes en estos clubs conformaban un lectorado compuesto 
fundamentalmente por mujeres, la mayoría de ellas con estudios superiores finalizados o 
en curso, con un evidente interés por cuestiones culturales y literarias. Si bien la mayoría 
eran jóvenes, todas las franjas de edad hasta los 75 años estuvieron representadas. Asimis-
mo, vivían en Madrid o alrededores, lo que las sitúa en una cierta situación de centralidad 
o privilegio con respecto a quienes viven en zonas con menor tejido cultural o asociativo. 
En cuanto a la conciencia feminista de las participantes, resultó explícita en el caso de las 
participantes en el CT. En los otros clubs esta concienciación no fue uniforme, pero en nin-
gún caso, como veremos, se mostró indiferencia hacia estos asuntos. Este lectorado, si bien 
estaba sesgado por el sexo, el nivel de estudios, las inquietudes culturales y la conciencia 
feminista, puede considerarse como representativo del lectorado de TKK en nuestro país. 
Por ello, sus opiniones pueden extrapolarse a la recepción del libro más allá de los clubs 
observados.

La primera constatación tras haber participado en los clubs es que TKK suscitó una 
respuesta que podríamos calificar como fuerte o rotunda por parte de lxs lectorxs, a las que 
en adelante nos referiremos en femenino. En efecto, la gran mayoría manifestó una posi-
ción contundente expresada en términos casi binarios de admiración y rechazo. Este juicio 
francamente positivo o negativo pudo verse matizado durante el debate, lo que, de hecho, 
viene a corroborar el carácter dialógico de la lectura en comunidad. No obstante, y más allá 
de las negociaciones de sentido suscitadas por el propio formato dialógico de los clubs, se 
puede afirmar que TKK provocó debates encendidos y respetuosos a la vez, lo que confirma 
su centralidad con respecto a los asuntos y a las controversias públicas de los feminismos 
actuales. De hecho, la gran mayoría de las lectoras señaló la vigencia del libro y varias 
consideraron que se trataba de una lectura necesaria. Por ejemplo, Claudio (M1), que se 
declaraba feminista, afirmó que “todo el mundo debería leerlo” y que, de hecho, se lo había 
regalado a su madre. Carmen (CT) calificó el texto como necesario, al igual que Ana (M1), 
que subrayó que era una lectura imprescindible, independientemente de que nos gustara o 
no. Manolo (CB) también consideró que era un texto insoslayable, que pensaba regalar en 
su entorno. Julia y Pilar, las organizadoras del CB, resumieron bien la reacción de su club, 
a mi juicio extrapolable al resto: “Teoría King Kong fue el libro ‘revelación’. […] ningún 
otro despertó tanto debate y tanta pasión. Incluso hubo algunas que reconocieron haber 
regalado el libro a sus hijas y a sus amigas”. Veamos ahora en qué se basaron los juicios de 
las lectoras y cuáles fueron los elementos controvertidos en los debates. 

Como señalaba en mi propia lectura, TKK es un texto que choca por su escritura 
directa, su tono de invectiva y su relativa agresividad a la hora de presentar argumentos o 
realizar propuestas. Esta cualidad estilística fue, quizás, lo primero que señalaron las lec-
toras. Por ejemplo, Carmen (CT) confesó haber sido “sacudida” por el libro; Pilar 1 (CB) 
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llegó a calificar la escritura de “vomitiva”, en el sentido en que Despentes había “vomitado” 
su “rabia” por escrito, aunque otras lectoras consideraron que se trataba de una lectura fácil, 
directa, dirigida a una mayoría —Celia del M1, Pilar 2 del CB—. En general, la “sacudida” 
fue percibida en términos dicotómicos: para algunas fue valorada positivamente, a pesar de 
su crudeza, como una forma de despertar la conciencia con respecto a ciertos temas tabú 
(violación, prostitución, porno), como se señaló sobre todo en el CB y en los clubs M1 y M2. 
Para otras, la provocación fue percibida como una agresión hacia aquellas que no compar-
tían las posturas de la autora. Así, fueron varias las lectoras que rechazaron los antagonismos 
creados por Despentes —la mujer fea y la guapa, la casada y la prostituta, la que es madre 
y la que no lo es, la viril y la femenina, las proletarias y las burguesas, el individuo y el 
Estado—. Este rechazo al discurso agonístico, calificado de binario, incluso de maniqueo, 
fue muy visible en el CT —Alexia, Clara, Ana y Cristina— y en el MT —Leonor, Andrea, 
David—, precisamente los clubs con mayor conciencia feminista —a priori—. Clara, del 
CT, por ejemplo, consideró que a Despentes le faltaba “solidaridad para con las otras muje-
res”. Alexia, por su parte, afirmó con vehemencia estar harta de las luchas entre las distintas 
corrientes feministas que, a su entender, se veían reforzadas por los discursos antagónicos 
como el de TKK. En la mayoría de los casos, las lectoras fueron muy conscientes de la im-
portancia del estilo, del tono provocador, que yo calificaría de panfletario/agonístico.

Más allá del tono, las lectoras basaron su juicio en la forma en que Despentes abor-
da ciertos asuntos controvertidos, fundamentalmente, la violación y la prostitución. La 
visión de la autora acerca de estos temas tabú, convertidos en problemas públicos, orientó 
la interpretación general de las lecturas. Tras el relato de su propia violación, en TTK, 
Despentes analiza la violencia sexual como un sistema “político” de “guerra civil” que 
enfrenta a las mujeres —en su conjunto— frente a sus agresores —en su conjunto— (39-
63). En palabras de Carmen G. de la Cueva, promotora del CT y coordinadora del club 
en Instagram, “la capacidad de Despentes para romper silencios y explorar la manera en 
la que carecemos de lenguaje para nombrar la violencia sexual”12 justifica por sí misma la 
lectura del texto. La mayoría de las lectoras coincidieron también en reconocer la fuerza del 
testimonio y la valentía que supone hablar de una violación en primera persona como lo 
hace Despentes. Cristina (CT) consideró que este capítulo era absolutamente certero en su 
diagnóstico. Paula (M1), que ya había leído el libro por primera vez en 2014, confesó que 
gracias a TKK se había decidido a seguir un curso de defensa personal. Pilar (CB) subrayó 
la importancia de hablar sin tapujos de estos tabús no solo a las mujeres, sino al conjunto 
de la sociedad. Laura (M2) se expresó en este sentido y lo puso en relación con las recien-
tes sentencias sobre las Manadas, al igual que Paula (M1) o Vanesa (CT), que recalcaron 
la vigencia absoluta del texto en cuanto al tema de la violación. Con todo, no todas las 
voces fueron unánimes al respecto. Andrea (MT), por ejemplo, insistió en que la postura 
de Despentes podía ser peligrosa, en el sentido en que la autora parecía hacer recaer la res-
ponsabilidad de la violación y de sus efectos en la propia mujer. En cualquier caso, y más 
allá de la valoración personal de cada lectxr, constatamos que la actualidad de las violencias 
sexuales, con los picos de noticiabilidad ligados a acontecimientos precisos —las Manadas 
y sus sentencias, los distintos casos del #MeToo— retroalimentaron, y siguen retroalimen-
tando, la vigencia del discurso de Despentes.

Probablemente, el asunto más debatido en los clubs fue el de la prostitución. 
En efecto, en el capítulo “Durmiendo con el enemigo” (67-100), Despentes narra su 

experiencia como prostituta en más de treinta páginas tras las que concluye que, en su caso, 
la prostitución no fue humillante, sino que, por el contrario, representó una herramienta 
de empoderamiento, de reapropiación de su propia feminidad, de “reconstrucción después 
de la violación” (84), que le permitió tomar conciencia de su poder sobre los hombres y, 
en definitiva, sobrevivir. Pero la reacción de las lectoras no vino suscitada por conocer esta 
información biográfica, sino porque Despentes equipara directamente la prostitución con el 
contrato matrimonial (69). La autora se sitúa en una postura antiabolicionista (98) y defiende 
la legalización de los contratos de prestación de servicios sexuales (94-95). Cada cual puede 
leer el capítulo y hacerse una idea de la postura real de la autora. Lo interesante es que, en 
este punto, las lectoras de los clubs parecían proyectar su postura previa e interpretar en 
consonancia el texto, como si de una lectura ex ante, a priori, se tratara. Aplicaron, pues, una 
lectura ideologizada y polarizada, que coincide con las observaciones de Saiz-Echezarreta 
(2019) sobre las recientes controversias sobre prostitución en España. Efectivamente, y 
como señala la investigadora, la prostitución, como asunto de naturaleza eminentemente 
moral o de política moral (Mooney y Schuldt, 2008), ha polarizado el feminismo desde las 
denominadas sex wars y en la actualidad sigue suscitando una posición dicotómica de gran 
intensidad, orientada afectiva y valorativamente en el público en general.

La fuerza de las posturas en torno a la prostitución como asunto sociosexual fue 
muy visible en la mayoría de los clubs. Así, en el CT, buena parte de la percepción sobre 
el libro se vio polarizada en torno a este asunto. Cristina, por ejemplo, consideró que al 
“ignorar las condiciones reales de la prostitución” y al basarse en el “mito del libre consen-
timiento”, Despentes estaba, de facto, adoptando una postura neoliberal con la que disentía 
profundamente. Alexia y Clara también expresaron una visión parecida y tildaron el texto 
de “neoliberal”. Para estas lectoras, el establecimiento del contrato entre la prostituta y el 
cliente no desarticulaba la explotación y la violencia intrínsecas al acto de prostitución y 
suponía, por tanto, una asunción tácita del neoliberalismo. En el MT, el asunto de la pros-
titución monopolizó buena parte del debate, enfrentando a aquellas que veían en el texto 
un testimonio combativo que visibilizaba la cuestión (Itziar 1, Itziar 2, Maripaz) frente a 
las que consideraban que Despentes asumía la lógica neoliberal y banalizaba el problema 
de la trata y la explotación y cerraba en falso el problema (Leonor, Cristina, Julia). El de-
bate fue encendido y las posturas no se acercaron realmente. En el CB, el debate sobre la 
prostitución también fue intenso, aunque aquí solo dos lectoras (Julia y Pilar, las más jó-
venes del grupo) manifestaron un rechazo claro hacia el texto de Despentes. Las lectoras de 
más edad, como Carmen 2 y Pilar 2, sin ser explícitamente regulacionistas, argumentaron 
en favor de una visión que no estigmatizase la prostitución como práctica y que incidiese 
en la necesidad de establecer condiciones de libertad para su ejercicio. En el M1 y el M2, 
también se hizo referencia a la prostitución, pero sin que polarizara el debate, probable-
mente por tratarse de contextos más dirigidos en los que las lectoras pretendían dar una 
lectura más académica, por tanto, menos apasionada. Asimismo, varias lectoras señalaron 
la importancia de dar voz a los colectivos de mujeres silenciadas, en este caso las prosti-
tutas (Marta, Jaime, Jessy). Lo más interesante, desde mi punto de vista, es que la pros-
titución suscitó un debate de gran intensidad emocional, construido no con datos, sino 
por las posturas ideológicas y morales previas de las participantes (abolicionistas frente a 
regulacionistas o menos implicadas en el asunto). Efectivamente, ninguna de las lectoras 
se basó en el texto propiamente dicho (no se citaron extractos), sino que todas aportaron 
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sus convencimientos extratextuales previos para apoyar su argumentación. Asimismo, al 
igual que ocurre en el contexto mediático, político y jurídico más amplio, tras el debate 
las posturas no parecían haberse movido, lo que demuestra que la controversia se sitúa en 
el marco de un conflicto irresoluble (Saiz-Echezarreta, 2019).13 Como observadora parti-
cipante en todos los debates, pude constatar —también en mi propio caso— crispación y 
dificultad para llegar a consensos en este asunto. No obstante, sí hay que señalar que las 
lectoras procuraron respetar la postura contraria y mantener el diálogo, algo quizás menos 
frecuente en redes sociales, donde la confrontación suele ser mucho más directa y menos 
respetuosa en caso de disenso.

La pornografía también fue evocada, sobre todo en el MT, donde se habló sobre 
las contradicciones en las que había incurrido Despentes a la hora de describir el deseo 
masculino (Andrea, Leonor), pero sin que diera lugar a un debate tan intenso como en el 
caso de la prostitución. A este respecto, cabe formular la hipótesis de que, por su mayor 
visibilidad y accesibilidad de la mano de las nuevas tecnologías, la pornografía ha dejado 
en buena medida de ser una práctica estigmatizante para convertirse en algo mucho más 
común, no solo entre hombres, sino también entre mujeres.

Tampoco se prestó demasiada atención a la teoría King Kong en sí, esto es, la 
propuesta queer de Despentes, aunque sí se debatió acerca de su visión de la feminidad. 
Así, en el CT, como ya he señalado, Alexia y Clara criticaron duramente a la autora por 
presentar una visión dicotómica, aunque Carmen aplaudió la diversidad que ofrecía con 
respecto a los modelos tradicionales de mujer, al igual que Ana que, a pesar de no com-
partir todos los puntos de vista de Despentes, sí valoró su crítica y su transgresión con 
respecto al patriarcado. Vanesa y Cristina, por su parte, consideraron que el libro estaba 
desfasado en cuanto a la visión de la maternidad se refiere. En el CB, se señaló que Despen-
tes decía “verdades como puños” con respecto a la situación de la mujer en la actualidad 
(Manolo, Carmen 2). Asimismo, debido a su mayor recorrido vital, algunas, como Carmen 
3, constataron que, a pesar de no haber sufrido la dominación masculina del mismo modo 
que Despentes, sí compartían su diagnóstico sobre la discriminación y la violencia sufrida 
por las mujeres. Acerca de las imposiciones sociales sobre el cuerpo de las mujeres, Pilar 
2 y Carmen 3 también pensaban que la belleza seguía siendo una exigencia para nosotras, 
tanto en el terreno personal como profesional. Yvette (M2) hizo notar que Despentes olvi-
daba la problemática y la dominación específicas de los colectivos de mujeres racializadas.

En general, de lo anterior puede decirse que las participantes leyeron TKK con 
interés y, sobre todo y en gran medida, retomando las palabras de Julia y Pilar sobre el 
CB, con “pasión”. Al abordar temas de política moral, que, por tanto, interpelan a todo 
el mundo y que además se encuentran en el corazón de la agenda mediática y política, los 
clubs de lectura se caracterizaron por un intenso clima emocional, en el que se combinaron 
las disposiciones afectivas asociadas a los asuntos controvertidos, como la indignación o el 
rechazo, habituales al discutir sobre prostitución. Las lectoras se acercaron al texto desde 
sus creencias previas y defendieron sus posturas, de forma apasionada y a veces vehemen-
te, aunque también mostraron una actitud de prudencia y de respeto hacia las actitudes 
contrarias. Ello puede justificar que las lectoras con mayor implicación feminista —CT, 
MT— fuesen también las que expresaron con más rotundidad sus opiniones, asociadas 
también a cierta superioridad moral en el caso de las abolicionistas (Saiz-Echezarreta, 
2019: 110). Más allá de los juicios, emociones y sentimientos de las lectoras, enmarcados 

en repertorios ideológicos y emocionales colectivos, lo cierto es que TKK funciona como 
piedra de toque de dos de los problemas públicos más prominentes de los feminismos 
actuales: la identificación de nuestra cultura como cultura de la violación y el tratamiento 
legal de la prostitución.

5. CONCLUSIONES

Hemos visto que TKK ha dejado de ser un texto para militantes, asociado a ciertos 
valores disruptivos, y que se ha convertido en una obra que lxs lectorxs, profesionales o no, 
consideran plenamente justificada y recomendable, que realiza un diagnóstico certero de 
la cultura de la violación y que suscita debates en los que la mayoría nos sentimos inter-
peladas. Más de diez años después de su primera publicación, los temas tabú que aborda 
Despentes se han desplazado de la esfera especializada a la esfera pública principal. La 
universalidad de las violencias sexuales y los abusos de poder sufridos por las mujeres y los 
colectivos LGTBQ+ son, pues, un problema público de primer orden, para el que se exige 
una solución de naturaleza pública e institucionalizada. El texto de Despentes, partiendo 
de lo individual para dirigirse a lo colectivo con su planteamiento provocador y antagóni-
co, encaja perfectamente con el espíritu agonístico y emocional de nuestro tiempo y actúa 
a la vez como reflejo y acelerador de las reivindicaciones feministas actuales.

Los clubs de lectura han sido instrumentos indispensables a la hora de estudiar la 
recepción de TKK en España. Hemos visto que actúan como arenas públicas (Cefaï, 2016) 
que permiten observar los procesos e itinerarios de problematización y publicitación de 
algunos de los problemas públicos más relevantes en la actualidad, y ponen de manifiesto, 
a su vez, que dichas arenas públicas —en este caso, la cultural/estética y la mediática/
ideológica— están conectadas entre sí de manera dialógica. Asimismo, y más allá del caso 
concreto de TKK, los clubs de lectura se han revelado también como prácticas estéticas y 
éticas, individuales y comunitarias a la vez, que vienen a corroborar el papel central que 
la cultura, y la literatura en concreto, siguen ejerciendo en la configuración de imagina-
rios, creencias y emociones que a su vez se traducen en prácticas, actitudes y sentimientos 
dentro y fuera del ámbito literario. Como sabemos, la lectura, elemento esencial en los 
procesos de aprendizaje y conocimiento, es inseparable de sus contextos —estéticos, ideo-
lógicos, emocionales—. Cuando, además, se lee en comunidad —siempre se hace, pero 
aquí de forma explícita—, dichos procesos se ven reforzados por el diálogo y el debate, 
aunque como hemos visto no siempre den lugar a acuerdos.

En la era post #MeToo, vemos claramente que la “gran burbuja de libros sobre 
feminismos” (Blanco, 2019) responde a intereses editoriales y a lógicas de noticiabilidad 
mediática. Pero TKK y los otros libros que ocupan las delanteras de las librerías también 
forman parte de este entramado de “mediación estética” (Cefaï, 2016: 31) que contribuye 
al surgimiento y consolidación de las demandas de los feminismos como problemas pú-
blicos. A pesar de las críticas con respecto a la hipersexualización y a la esencialización, a 
mi entender, la publicitación y el debate en torno a los problemas que denuncian los femi-
nismos contribuye forzosamente a una toma de conciencia e, in fine, a promover el nuevo 
contrato sociosexual que evocábamos al principio. Como hemos visto en los clubs, TKK ha 
abierto los ojos de muchas lectoras, ha indignado a otras tantas y, en todos los casos, las ha 
(re)movido. Con empatía o rechazo, la lectura ha promovido formas de conocimiento de 
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sí y del mundo, de crítica y de reflexión (Albenga y Bachmann, 2015). En definitiva, las 
lectoras han cuidado de sí mismas, dándose la posibilidad de aprender y reflexionar sobre 
asuntos que les conciernen, cuidando así también de su comunidad, esa comunidad de 
mujeres y demás parias del patriarcado capitalista, que buscan en la lectura, y a menudo la 
encuentran, una forma de emancipación.

NOTAS

1  Desde el punto de vista de los estudios literarios, la bibliografía sobre Despentes es muy extensa. 
Véase, por ejemplo, Weltman-Aron (2018) o Marc (2019), con referencias actualizadas.
2  Datos facilitados por Terán Libros, librería y distribuidora en Madrid, en septiembre de 2019. Esta 
cifra no implica que todos los ejemplares se hayan vendido.
3  Sería muy interesante estudiar la recepción de Teoría King Kong en otros países de habla hispana, 
donde sin duda también ha sido objeto de reflexión y difusión. Lamentablemente, este trabajo solo 
puede centrarse en el caso de España.
4  Véase, por ejemplo, el sitio #MeToorising, que mapea las violencias en todo el mundo: <https://
metoorising.withgoogle.com/>.
5  No se pretende aquí minimizar la importancia de los movimientos y la concienciación feminista 
de España, como puede apreciarse en las reacciones masivas ante casos como el de Juana Rivas y La 
Manada, muy cercanos al surgimiento de #MeToo, como señala Ceballos Cuadrado (2019). No obs-
tante, la mayoría de las revelaciones/acusaciones se concentran en el ámbito privado y no han afec-
tado a personalidades del mundo político, cultural o económico, como sí es el caso en otros países.
6  Asociación de mujeres y otras identidades de género no hegemónicas, vinculadas con el arte y la 
cultura: <https://www.facebook.com/pg/somoslacajadepandora/about/?ref=page_internal>.
7  Por el tipo de publicaciones y el tono de lxs periodistas, parece razonable pensar que la audiencia 
objetiva de Despentes en España es un público de entre 30 y 50 años, mayoritariamente urbano y 
progresista. No es posible realizar aquí un estudio exhaustivo de la cobertura mediática de Despen-
tes y la recepción de sus otros libros. A título de ejemplo, cabe señalar la entrevista de Kiko Amat 
(2016) para Jotdown o la entrevista en Carne Cruda a cargo de Javier Gallego (2016).
8  Entre los actos relacionados con la nueva publicación del libro figura el encuentro con la autora 
en el Espacio Telefónica el 14 de febrero de 2018 y para el que se agotaron las entradas: <https://
espacio.fundaciontelefonica.com/evento/virgine-despentes/>.
9  El proyecto Leer en comunidad, creación y desarrollo de clubes de lectura dentro y fuera de la universidad 
se desarrolló en el curso 2018-2019, bajo la dirección de la profesora Cristina Oñoro y contó con la 
participación de estudiantes y profesores de la Facultad de Filología de la UCM: <https://www.ucm.
es/clubesdelecturaucm/quienes-somos>.
10  Al no tratarse de un estudio sociológico sobre los clubs de lectura en sí, sino sobre la recepción de un 
texto en concreto, no se recabaron datos de carácter personal entre sus integrantes. El perfil sociocul-
tural de lxs participantes puede inferirse, a grandes rasgos, de las características propias del club. En 
todas las reuniones, lxs asistentes autorizaron de viva voz a divulgar sus respuestas y a dar sus nombres.
11  La Tribu (<http://latribu.info/>) dejó de estar activa por decisión de su fundadora en octubre de 
2019. Durante cinco años, desempeñó una importante labor como foro de reflexión y difusión de 
los feminismos literarios y extraliterarios en nuestro país. Se agradece infinitamente a la compañera 
Cristina Oñoro por su invitación a participar en el club de Madrid y a Carmen G. de la Cueva por 
haber promovido la actividad y por haber respondido a las preguntas.

12  Correo electrónico personal de Carmen G. de la Cueva, con fecha de 1 de diciembre de 2019.
13  En el Club de la Tribu que se realizó en Instagram, si bien no es objeto de este estudio, los deba-
tes también se centraron en la prostitución. En este medio, el rechazo a la postura de Despentes se 
realizó siempre con moderación y con respeto a la experiencia vivida por la autora. Algunas de las 
reacciones pueden consultarse aquí: <https://www.instagram.com/p/BoQ8ojin7lA/>.
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El habla y el silencio del mito: aspectos 
de la oratoria de Bolsonaro en el discurso 
político electoral brasileño
The speech and the silence of the myth: aspects of 
Bolsonaro’s oratory in the Brazilian electoral political 
discourse
Carlos Piovezani y Maísa Ramos Pereira

(pág 239 - pág 247)

Resumen. Este artículo examina aspectos del discurso de Jair Bolsonaro en la última elec-
ción presidencial de Brasil, ocurrida en octubre de 2018. Con base en la teoría del Análisis 
del discurso, en contribuciones de la retórica y de estudios prosódicos, este análisis de las 
formas y recursos lingüísticos, retóricos y discursivos de sus declaraciones públicas pro-
cura demostrar que uno de los rasgos sobresalientes del desempeño oratorio del entonces 
candidato fue la producción de los siguientes efectos de sentido: franqueza, interacción, 
vehemencia y antagonismo. Esto será demostrado por medio del análisis del pronuncia-
miento de Bolsonaro realizado en el primer programa del Horario Gratuito de Propaganda 
Electoral (HGPE). 
Palabras clave: análisis del discurso; retórica; discurso político; efectos de sentido; pro-
paganda electoral.

Abstract. The article examines some aspects of Jair Bolsonaro’s public speech produced 
in the last presidential election in Brazil, occured in October 2018. Based on discourse 
analysis and contributions from rhetoric and prosodic studies, this work of the linguistic, 
rhetorical and discursive forms and resources of his public speech tries to demonstrate 
that one of the outstanding features of the oratorical performance of the candidate was 
the production of the following sense effects: those of openness and of interaction and 
those of vehemence and antagonism. In order to demonstrate it, this study analyzes 
two pronouncements of Bolsonaro, conducted in the first program of the free election 
propaganda (HGPE).
Keywords: discourse analysis; rhetoric; political discourse; sense effects; election propa-
ganda.
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1. INTRODUCCIÓN

Jair Bolsonaro no habló mucho durante su campaña electoral. En varias ocasiones 
en que su desempeño oratorio se volvió objeto de discusión, se afirmó que el candidato por 
el Partido Social Liberal (PSL) en las últimas elecciones presidenciales en Brasil y el actual 
presidente de la República comete “errores de comunicación” y que su dicción es “sufri-
ble”. En esas mismas circunstancias, con alguna frecuencia, también se dice que no habla 
muy bien en público y que no domina la norma culta del portugués1. Mucho antes de las 
elecciones, sus partidarios solían asegurar que dice las verdades que algunos no quieren 
escuchar y que otros no tienen el coraje de decir2.

A partir de un enfoque discursivo de las prácticas del discurso político y de lo 
que se dice con respecto a Bolsonaro, el objetivo de este trabajo es contestar a la pregunta 
siguiente: “¿cómo apareció un determinado enunciado, y no otro en su lugar?”3, es decir, 
se procura identificar e interpretar los factores de la historicidad inscritos en el centro de 
lo que ha sido dicho y en las formas de decirlo. De modo análogo y complementario, pero 
no idéntico, también se deben analizar las formas empleadas, sea en los pronunciamientos 
públicos, sea en los discursos que los evalúan, en sus relaciones con otras formas presentes 
y ausentes, en la constitución, la formulación y la circulación de los enunciados y de sus 
modos de decir.

Esas relaciones se establecen en el interior de determinadas condiciones históricas y 
sociales de la producción discursiva y a partir de las posiciones en las cuales se inscriben los 
sujetos del discurso4. Así, consideramos cómo los sentidos de las palabras y los elementos 
prosódicos que las componen se actualizan en la modalidad oral. Asimismo, considera-
mos que las modulaciones vocales que materializan los sentidos no están solamente en las 
propias formas de las unidades, sino que emergen, sobre todo, en las construcciones en 
las cuales se establecen relaciones de equivalencia y de encadenamiento, a partir de una 
posición enunciativa: “as palavras mudam de sentido segundo as posições sustentadas por 
aqueles que as empregam (...), ‘mudam de sentido’ ao passar de uma formação discursiva 
para outra” (Pêcheux 2011: 73). 

Fundamentado en los postulados teóricos y en los procedimientos metodológicos 
del Análisis del discurso asociados a contribuciones de la retórica y de los estudios pro-
sódicos, este artículo examina aspectos del discurso político de Jair Bolsonaro producido 
en la elección presidencial de Brasil ocurrida en octubre de 2018. Mediante el análisis de 
las formas y recursos lingüísticos, retóricos y discursivos de sus pronunciamientos, busca-
mos demostrar que uno de los rasgos sobresalientes del desempeño oratorio del entonces 
candidato era la producción de los siguientes efectos de sentido: los de la franqueza e 
interacción, los de la vehemencia y del antagonismo. Esto será demostrado por el análisis 
del primer pronunciamiento de Bolsonaro realizado en el primer programa del Horario 
Gratuito de Propaganda Electoral (HGPE).

El análisis de la muestra de la oratoria del candidato del PSL no pretende ser 
exhaustiva en la identificación y en la generalización de lo que serían las características 
esenciales de su discursividad. Por medio de la descripción y de la interpretación aquí 
realizadas, alcanzamos una serie de resultados de varios de los recursos empleados en sus 
dos intervenciones electorales. Estas últimas, a su vez, no deben ser aisladas de la historia 
que las abarca y las constituye: hay una historia de las acciones y de los pensamientos de la 
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derecha y de la extrema-derecha, hay una historia de las cosas dichas por sus protagonistas 
y partidarios y de sus maneras de decir y hay aún una historia de los actos y de las palabras 
de Jair Bolsonaro. Hay, en fin y constitutivamente, un conjunto de prácticas y de posturas 
de oposición al liberalismo económico y al conservadorismo social.

2. EL DISCURSO DE BOLSONARO EN EL HORARIO GRATUITO DE PROPAGANDA ELECTORAL 

El 31 de agosto de 2018 comenzó la difusión de la propaganda electoral gratuita en 
la radio y en la televisión, correspondiente a las inminentes elecciones a puestos del Poder 
Ejecutivo y del Poder Legislativo. Su emisión ocurrió en dos programas diarios diferentes, 
el primero a partir de las 13 horas y el segundo, a las 20,30 horas, de lunes a viernes. El 
tiempo del que disponían los candidatos de los diversos partidos y coaliciones en el HGPE 
correspondía proporcionalmente al número de representantes en el Congreso Nacional. 
Particularmente, en lo que concierne a los candidatos a la presidencia de la República, se 
procedió de la siguiente manera del tiempo total: 1 minuto y 15 segundos (10% del total) 
fue dividido igualmente entre todos los candidatos, mientras que el 90% del tiempo res-
tante fue dividido de acuerdo con el grupo electo en la Cámara. El programa de Bolsonaro 
disponía, entonces, de 8 segundos del total de 12 minutos y 30 segundos del HGPE.

La presentación del candidato del PSL en la propaganda electoral gratuita de tele-
visión consistió en un corto pronunciamiento, compuesto por solamente dos frases. En su 
apertura, la imagen difundida en la pantalla fue la siguiente:

Figura 1. Jair Bolsonaro Presidente

Considerando el exiguo tiempo en la televisión y la opción por una estrategia 
electoral de difusión de mensajes por redes sociales digitales, la asesoría de campaña de 
esa coalición compuesta por Bolsonaro y por el General Hamilton Mourão aprovechó el 
ángulo inferior izquierdo y el superior derecho de la pantalla para impulsar en los electores 
el empleo de las nuevas tecnologías de comunicación e información (TICs). En este caso, 
la aplicación para teléfonos móviles y similares y el sitio del candidato en Internet. El 
uso de esas tecnologías y las formas del lenguaje verbal que lo acompañaban ya eran tan 

habituales que hacía que los verbos en modo imperativo no solo sean aceptables, sino que 
suenen absolutamente naturales: “Baje la aplicación Voluntarios de la Patria” y “Acceda 
ahora jairbolsonaro17.com.br”, este último seguido por el adverbio “ahora”.

El breve discurso de Bolsonaro podría ser esquemáticamente transcrito así: “Vamos 
caminhar: juntos::: em defesa da famíilia::e da nossa páatria.::: Rumo:: à vitória.”

El inicio de la intervención es abrupto y el volumen de la voz es relativamente 
alto, de modo que produce un efecto de ataque, cuyo impacto se atenúa con la sonrisa 
que se realiza a partir de “em defesa” y que se extiende hasta el final de su intervención. 
La cadencia del breve pronunciamiento es más o menos acelerada, porque el tiempo de la 
voz es un poco más veloz de lo que sería en hablas distendidas y en elocuciones con voz 
modal. En lo que se refiere a la distribución de los patrones de entonación, de las sílabas 
salientes y de las pausas, ocurre lo siguiente: i) hay una segmentación que divide las dos 
oraciones de la siguiente forma: “Vamos caminhar juntos / em defesa / da família / e da 
nossa pátria. / Rumo / à vitória.”; ii) en la primera oración, hay un tono suspensivo en 
nivel alto en su primer segmento, acompañado de dos tonos descendentes e igualmente 
producidos en nivel alto en sus dos últimos segmentos; iii) en la segunda oración, ocurre 
una distribución análoga, porque “Rumo” es actualizado en tono suspensivo de nivel alto y 
su complemento “à vitória” es pronunciado en un tono descendente del mismo nivel; y iv) 
las pausas están puestas en consonancia con las distribuciones de tonos y de sílabas tónicas 
de cada secuencia (Vamos, defesa, família, pátria, Rumo, vitória), de modo que se realza 
la acción colectiva, el peligro preconstruido y la necesidad de protección a la familia, el 
nacionalismo y el camino del triunfo electoral. 

Así, son producidas frases afirmativas que llevan conjuntamente los efectos de 
anuncio y de orden. Se trata de afirmaciones enfáticas que no solo son producidas por los 
tonos y niveles prosódicos, también por el volumen vocal y por la tensión articulatoria. 
Esta última puede ser observada en la rigidez de la pronunciación de la sílaba final de 
“caminar” destacando la “r” que marca el modo infinitivo, y en el relativo realce de las 
“s” finales en “Vamos” y “juntos”, que contrasta con una expresión sin control en el habla 
coloquial: “Vamo caminhá junto”. Cuando se vale de esa pronunciación tensa y rígida, el 
político puede producir una imagen positiva entre sus interlocutores, que en ella identi-
ficarían una postura firme y un uso lingüístico correspondiente al imaginario de lo que 
serían las formas de la llamada “norma culta” de la lengua. Su inconveniente, en cambio, 
es un desempeño que no parece espontáneo y que, por eso, podría ser considerado como 
una declaración inauténtica.

En todo caso, en esa mezcla de anuncio y orden, se destacan énfasis y drama, ten-
sión y energía. Pero no solamente de esos elementos se constituye la pronunciación de 
Bolsonaro. El habla enfática y dramática, tensa y enérgica es marcada por movimientos 
articulatorios vigorosos, alargamientos y saliencias de variantes segmentales, calidad de 
voz tensa y volumen vocal elevado. Corresponden a esas configuraciones fónicas un “posi-
cionamiento del hablante como autoridad”, una “expresión de tensión” y de un “posicio-
namiento del hablante como comunicador”. Esas configuraciones, a su vez, contrastan con 
sus conformaciones prosódicas de habla distendida, típicas del hablante que se presenta 
como “una persona como cualquier otra”5. 

El desempeño oratorio falseado y la difusión de escenas e imágenes inverosímiles 
pasan por simulación, improvisación y estrategia populista para parte de la audiencia. Pero 
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podrían ser consideradas positivamente por otro conjunto de electores, que las concebirían 
como falta de experiencia con el artificial contexto de propaganda electoral y como exposi-
ción de la vida simple de una persona común, que no tiene nada que esconder. Así como las 
unidades de la lengua, las formas simbólicas, en general, son interpretadas según equivalen-
cias y encadenamientos que se procesan a partir de la posición ideológica en que se inscribe el 
sujeto que realiza la interpretación. Por esa razón, el mismo desempeño oratorio y las mismas 
escenas e imágenes producen sentidos diversos y hasta opuestos para los sujetos. Los procesos 
del uso y de la interpretación de las propiedades y de las modulaciones vocales de un habla 
comprenden igualmente esas equivalencias y encadenamientos, constituidos en el interior 
de posiciones sociales asumidas por los sujetos que producen e interpretan los enunciados en 
que se materializan los discursos. Siempre anclados en esa concepción discursiva de lo que se 
dice y de lo que se escucha en sociedad, retomemos el análisis de algunas otras características 
del primer pronunciamiento de Bolsonaro en el HGPE. 

El conjunto de propiedades prosódicas de una intervención remite a los actos de 
habla, a los modos oracionales, a las modalidades deónticas y epistémicas y a las actitudes 
del hablante –este último aquí concebido como un sujeto social que se encuentra en medio 
de un complejo juego de relaciones de fuerza entre las clases y los grupos de una sociedad, 
en los cuales se inserta y/o con los cuales se identifica. Es de ese juego que dependen los 
siguientes procesos y correspondencias: los actos de habla pueden ser pedidos, órdenes, 
sugerencias, etc., mientras que los modos corresponden a oraciones declarativas, interroga-
tivas, exclamativas, etc., y las modalidades indican posibilidad, certidumbre, validad, re-
levancia, etc. Sus combinaciones son determinadas por ideologías concurrentes en una so-
ciedad y se conforman en actitudes del locutor que pueden ser las de cortesía, indiferencia, 
indignación, entre otras6. Como fue mencionado, el breve pronunciamiento de Bolsonaro 
reúne anuncio y orden. Para la ejecución de esos actos de habla, el candidato se vale de una 
oración declarativa categórica y vigorosa y de una oración exclamativa entusiasta. La mo-
dalidad de los enunciados combina los efectos de alta relevancia y de absoluta certidumbre. 

Los eventuales excesos indeseables, que podrían derivar de esa carga pesada, for-
mada de elevadas dosis de convicción y de energía, de vehemencia y de autoatribución de 
importancia, son atenuados, principalmente, por la expresión facial sonriente, acompaña-
da de un ligero movimiento corporal y de las gesticulaciones más o menos discretas de 
su brazo y mano derecha. Además, la opción por una enunciación en primera persona del 
plural (“Vamos”), el empleo del adjetivo con función adverbial (“juntos”) y el considerable 
consenso social positivo con relación a la “familia” y a la “patria” concurren para reducir 
los riesgos de la imagen del candidato.

Los efectos de congregación y de interacción entre el candidato y los electores 
en el uso inclusivo de la primera persona del plural (“Vamos”), del adjetivo con función 
adverbial (“juntos”) y del pronombre posesivo de la primera persona del plural (“nossa”), 
que refuerza esa congregación en la acción colectiva de “caminar”, y en la producción de 
las evidencias de lo que son “a familia” y “nossa patria”, entidades precedidas por determi-
nantes definidos. Ambas necesitan ser defendidas de valores, procesos y agentes que, dado 
que son bien conocidos, no necesitan presentaciones. La congregación es aun reforzada por 
la articulación entre ese camino colectivo y su punto de llegada: “Rumbo a la victoria”. 

Además, como mencionamos, se puede observar en el desempeño de Bolsonaro una 
relativa falta de habilidad para disimular la lectura que hace del texto escrito en el teleprompter. 

Hay, adicionalmente, cierto exceso protocolar en la siguiente combinación: la relativa falta de 
fluencia y espontaneidad de su habla, la opción del candidato de pararse en una postura bastante 
recta y en posicionarse frontalmente delante de la cámara, el uso del saco y la corbata y, en algu-
nas ocasiones, la inclinación excesiva de su cabeza hacia atrás. Evidentemente, todo esto estaba 
sumado a las elecciones lexicales, a las modalidades enunciativas y a los elementos prosódicos, 
materializados en las dos frases de su breve pronunciamiento en su primer programa electoral. 
A pesar de los obstáculos, ya es posible notar algunos efectos particularmente presentes en su 
pronunciamiento y aun vislumbrar otros que serían producidos en pronunciamientos electora-
les posteriores: sobre todo, los de vehemencia, antagonismo e interacción. También es evidente 
el intento de conmoción de los telespectadores, por medio de un llamado ético y patético, cuyos 
fines son no solamente la adhesión a una posición o su refuerzo y la oposición a un adversario7, 
sino también la exhortación de ánimo a la acción.

3. CONSIDERACIONES FINALES

Bolsonaro habló poco durante su exitosa campaña electoral. De los catorce debates 
electorales televisivos que estaban previstos, el candidato del PSL participó solamente en 
dos8. La discreción, el laconismo y los silencios no le eran comunes antes de las elecciones 
presidenciales en que salió victorioso. En principio, su opción por situarse en las antípodas 
de la verborragia que frecuentemente lo caracterizó podría sorprender. Con más razón, 
debería impresionar que un éxito electoral derivase en gran medida de una renuncia del 
derecho de ocupar las tribunas y de participar de los debates. Frente a esa situación atípica 
y a su resultado, no podríamos dejar de formular e intentar contestar las siguientes pre-
guntas: ¿Qué ha sido dicho por el candidato del PSL en sus pocos discursos electorales? 
¿Cuáles fueron las razones de hablar menos de lo que podía, en un campo ampliamente 
constituido por la expresión pública, sobre todo, cuando se trata del contexto electoral?

A partir del análisis que emprendemos aquí, es posible afirmar que Bolsonaro se 
valió, principalmente, de un habla enfática, constituida de movimientos articulatorios 
vigorosos, alargamientos y saliencias de variantes segmentales, calidad de voz tensa y vo-
lumen vocal relativamente elevado. En todo caso, no se puede negar la dificultad de Bolso-
naro en contestar a esa orden doble: la necesidad de demostrar su firmeza, su autoridad y su 
condición de bendecido por Dios, así como la de mostrarse como una persona cualquiera, 
como un hombre del pueblo. Identificamos, por lo menos, dos medios utilizados por el 
candidato para intentar obtener un equilibrio entre estas dos posiciones. Uno de ellos 
consiste en el empleo de un mecanismo que oscila entre la carga y la atenuación: al peso 
de las elevadas dosis de convicción y de vehemencia se suma la ligereza de una expresión 
facial sonriente. Sea en pasajes específicos, sea en sobreposiciones de los pronunciamientos, 
se destaca el esquema argumentativo: docere, delectare y movere, o sea, hacer-saber, seducir y 
emocionar para hacer-actuar. En la busca de su buen funcionamiento, se producen, princi-
palmente, los efectos de franqueza y de interacción y los de vehemencia y de antagonismo.

Hecho el análisis, es posible infirir que Bolsonaro habló poco porque ya había 
dicho cosas que lo habían convertido en una celebridad política y mediática, a través de 
programas televisivos y redes sociales en Internet. Sobre todo, Bolsonaro pudo hablar poco 
porque hay una serie intensa, extensa y consolidada de prácticas y discursos conservadores 
y reaccionarios en la historia brasileña, que sostienen históricamente sus pocas palabras.
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NOTAS

1  Ver, entre otros, los textos siguientes: “Três erros de comunicação cometidos por Bolsonaro que 
você pode evitar”, de Reinaldo Polito, publicado en el sitio de Internet Uol, en 05 de febrero de 
2020; y “Bolsonaro fala outra língua”, de Miguel Lago, publicado en el sitio de la revista Piauí, en 
13 de agosto de 2018.
2  “Bolsonaro falando a verdade, como sempre”, de Marco Antônio Felício da Silva (General de Bri-
gada), publicado en 16 de enero de 2015 en el blog: https://liciomaciel.wordpress.com/2015/01/16/
bolsonaro-falando-a-verdade-como-sempre/.
3  Foucault (1997: 31).
4  Ver Pêcheux (1997), Orlandi (2001) y Possenti (2008).
5  Para la definición de las nociones de habla enfática, tensa, dramática y distendida, sus configura-
ciones fónicas y sus correspondencias con roles sociales del sujeto que habla, ver Madureira (1996).
6  Para más informaciones sobre las relaciones entre patrones prosódicos y de entonaciones, ver Ca-
gliari (2007).
7  “Podemos tornar os ouvintes benevolentes de quatro maneiras: baseados em nossa pessoa, na de 
nossos adversários, na dos ouvintes e na própria matéria. [...] Baseados na pessoa dos adversários, 
granjearemos a benevolência se levarmos os ouvintes ao ódio, à indignação e ao desprezo. Ao ódio 
havemos de arrebatá-los se alegarmos que aqueles agiram com baixeza, insolência, perfídia, cruel-
dade, malícia e depravação. À indignação os moveremos se falarmos da violência dos adversários, da 
tirania, das facções, da riqueza, intemperança, notoriedade, clientela, laços de hospitalidade, con-
fraria, parentesco, e revelarmos que se fiam mais nesses recursos do que na verdade. Ao desprezo os 
conduziremos se expusermos a inércia dos adversários, sua covardia, ociosidade e luxúria. [...] Basea-
dos nas próprias coisas, tornaremos o ouvinte benevolente se elevarmos a nossa causa com louvores e 
rebaixarmos a do adversário com desprezo” (Retórica a Herênio, livro I, cap. 8). [“Podemos volver a los 
oyentes benevolentes de cuatro maneras: basados en nuestra persona, en la de nuestros adversarios, 
en la de los oyentes y en la propia materia. […] Basados en la persona de los adversarios, lograremos 
la benevolencia si llevamos a los oyentes al odio, a la indignación y al desprecio. Al odio hemos de 
conducirlo si alegamos que aquellos actuaron con bajeza, insolencia, perfidia, crueldad, malicia y 
depravación. A la indignación los moveremos si hablamos de la violencia de los adversarios, de la 
tiranía, de las facciones, de la riqueza, intemperancia, notoriedad, clientela, lazos de hospitalidad, 
hermandad, parentesco, y revelamos que se basan más en esos recursos que en la verdad. Al desprecio 
los conduciremos si exponemos la inercia de los adversarios, su cobardía, ociosidad y lujuria. [...] Ba-
sados en las proprias cosas, volvemos el oyente benevolente si elevamos nuestra causa con alabanzas 
y rebajamos la del adversario con desprecio” (Retórica a Herenio, libro I, cap. 8).
8  Ver https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/14/politica/1534276152_537579.html, 
ítem “Debates em televisão aberta”. Se realizaron, efectivamente, siete debates electorales entre los 
candidatos a la presidencia de la República en las elecciones de 2018. En el segundo turno, no hubo 
ninguno. Las emisoras de televisión desistieron de su realización frente al rechazo de Bolsonaro a 
participar de los debates.
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